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UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 11/12/2021 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
Los diferentes mecanismos de
asignación de recursos.
Análisis y comparación de los
diferentes sistemas
económicos.
Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía
normativa.

1.Explicar el problema de los recursos
escasos y las necesidades ilimitadas.

1.1.1..Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y
de tomar decisiones como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC
SIEE

2.Observar los problemas económicos
de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las
formas de resolución desde el punto de
vista de los diferentes sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los diferentes planteamientos y las
distintas formas de abordar los elementos clave en
los principales sistemas económicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona y maneja, a partir de casos
concretos de análisis, los cambios más recientes en
el escenario económico mundial con las
circunstancias técnicas, económicas, sociales y
políticas que los explican.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC



1.2.3..Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

La actividad
productiva

La empresa, sus objetivos y
funciones. Proceso productivo
y factores de producción.
División técnica del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los
costes de producción y de los
beneficios.
Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido
económico.
Análisis de acontecimientos
económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la
organización de la producción
en el contexto de la
globalización.

1.Analizar las características principales
del proceso productivo.

2.1.1..Expresa una visión integral del
funcionamiento del sistema productivo partiendo del
estudio de la empresa y su participación en
sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las razones del proceso de
división técnica del trabajo.

2.2.1..Relaciona el proceso de división técnica del
trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC
SIEE

2.2.2..Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

3.Identificar los efectos de la actividad
empresarial para la sociedad y la vida de
las personas.

2.3.1..Estudia y analiza las repercusiones de la
actividad de las empresas, tanto en un entorno
cercano como en un entorno internacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

4.Expresar los principales objetivos y
funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y
transmitiendo la utilidad que se genera
con su actividad.

2.4.1..Analiza e interpreta los objetivos y funciones
de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
SIEE



2.4.2..Explica la función de las empresas de crear o
incrementar la utilidad de los bienes.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

5.Relacionar y distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia económica.

2.5.1..Determina e interpreta la eficiencia técnica y
económica a partir de los casos planteados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

2.6.1..Comprende y utiliza diferentes tipos de
costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta
gráficos de costes.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

2.6.2..Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

7.Analizar, representar e interpretar la
función de producción de una empresa a
partir de un caso dado.

2.7.1..Representa e interpreta gráficos de
producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

El mercado y
el sistema
de precios

La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva de demanda y
desplazamientos en la curva de
demanda. Elasticidad de la
demanda.
La curva de oferta. Movimientos
a lo largo de la curva de oferta y
desplazamientos en la curva de
la oferta. Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del mercado.

1.Interpretar, a partir del funcionamiento
del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas de
bienes y servicios en función de distintas
variables.

3.1.1..Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

3.1.2..Expresa las claves que determinan la oferta y
la demanda.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

3.1.3..Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos
totales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

2.Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como
sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

3.2.1..Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
SIEE

3.2.3..Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 14/12/2021 Fecha fin prev.: 16/03/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía y
escasez. La
organización de
la actividad
económica

La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
Los diferentes mecanismos de
asignación de recursos.
Análisis y comparación de los
diferentes sistemas
económicos.
Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía
normativa.

3.Comprender el método científico que
se utiliza en el área de la Economía, así
como identificar las fases de la
investigación científica en Economía y
los modelos económicos.

1.3.1..Distingue las proposiciones económicas
positivas de las proposiciones económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

El mercado y el
sistema de
precios

La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva de demanda y
desplazamientos en la curva
de demanda. Elasticidad de la
demanda.
La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la
curva de oferta y
desplazamientos en la curva
de la oferta. Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del mercado.
Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

1.Interpretar, a partir del funcionamiento
del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas de
bienes y servicios en función de
distintas variables.

3.1.1..Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

3.1.2..Expresa las claves que determinan la oferta
y la demanda.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

3.1.3..Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los
ingresos totales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

2.Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como
sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

3.2.1..Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a partir de
la observación del entorno más inmediato.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
SIEE



3.2.3..Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC
SIEE

La
macroeconomía

Macromagnitudes: La
producción. La renta. El gasto.
La inflación. Tipos de interés.
El mercado de trabajo. El
desempleo: tipos de
desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
Limitaciones de las variables
macroeconómicas como
indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

1.Diferenciar y manejar las principales
magnitudes macroeconómicas y
analizar las relaciones existentes entre
ellas, valorando los inconvenientes y las
limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.

4.1.1..Valora, interpreta y comprende las
principales magnitudes macroeconómicas como
indicadores de la situación económica de un país.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC
SIEE

4.1.2..Relaciona las principales macromagnitudes
y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

4.1.3..Analiza de forma crítica los indicadores
estudiados valorando su impacto, sus efectos y
sus limitaciones para medir la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

2.Interpretar datos e indicadores
económicos básicos y su evolución.

4.2.1..Utiliza e interpreta la información contenida
en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
SIEE



4.2.3..Maneja variables económicas en
aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y
presenta sus valoraciones de carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

3.Valorar la estructura del mercado de
trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma
especial el desempleo.

4.3.1..Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el mercado
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.3.2..Valora la relación entre la educación y
formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

4.3.3..Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.Estudiar las diferentes opciones de
políticas macroeconómicas para hacer
frente a la inflación y el desempleo.

4.4.1..Analiza los datos de inflación y desempleo
en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

Desequilibrios
económicos y el
papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la riqueza.
Valoración de las políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.

2.Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones
del Estado en los sistemas de
Economía de mercado e identificar los
principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes
de su papel en la actividad económica.

7.2.1..Comprende y explica las distintas funciones
del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de
bienes y servicios públicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC



Consideración del medio
ambiente como recurso
sensible y escaso.
Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y
sus posibles vías de solución.

7.2.2..Identifica los principales fallos del mercado,
sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las diferentes
opciones de actuación por parte del Estado.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 17/03/2022 Fecha fin prev.: 11/06/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y tipología del
dinero en la Economía.
Proceso de creación del dinero.
La inflación según sus distintas
teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de
la oferta y demanda monetaria
y sus efectos sobre el tipo de
interés.
Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el proceso de creación del
dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden.

5.1.1..Analiza y explica el funcionamiento del dinero
y del sistema financiero en una Economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

2.Describir las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los
consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.

5.2.1..Reconoce las causas de la inflación y valora
sus repercusiones económicas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

3.Explicar el funcionamiento del sistema
financiero y conocer las características
de sus principales productos y
mercados.

5.3.1..Valora el papel del sistema financiero como
elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo
componen.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

4.Analizar los diferentes tipos de política
monetaria.

5.4.1.Razona, de forma crítica, en contextos reales,
sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC



5.Identificar el papel del Banco Central
Europeo, así como la estructura de su
política monetaria.

5.5.1..Identifica los objetivos y la finalidad del
Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

5.5.2..Describe los efectos de las variaciones de los
tipos de interés en la Economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento, apoyos y
obstáculos del comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de cooperación e
integración económica y
especialmente de la
construcción de la Unión
Europea.
Causas y consecuencias de la
globalización y del papel de los
organismos económicos
internacionales en su
regulación.

1.Analizar los flujos comerciales entre
dos economías.

6.1.1..Identifica los flujos comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 SIEE

2.Examinar los procesos de integración
económica y describir los pasos que se
han producido en el caso de la Unión
Europea.

6.2.1..Explica y reflexiona sobre el proceso de
cooperación e integración económica producido en
la Unión Europea, valorando las repercusiones e
implicaciones para España en un contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

3.Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
económica, así como el papel de los
organismos económicos internacionales
en su regulación.

6.3.1..Expresa las razones que justifican el
intercambio económico entre países.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

6.3.2..Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC



Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la riqueza.
Valoración de las políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
Consideración del medio
ambiente como recurso
sensible y escaso.
Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y
sus posibles vías de solución.

1.Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente
y la distribución de la riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.1..Identifica y analiza los factores y variables
que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

7.1.2..Diferencia el concepto de crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC
SIEE

7.1.3..Reconoce y explica las consecuencias del
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

7.1.4..Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.5..Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional, analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.6..Desarrolla actitudes positivas en relación con
el medioambiente y valora y considera esta variable
en la toma de decisiones económicas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC
SIEE



7.1.7..Identifica los bienes ambientales como factor
de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar
los costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones
del Estado en los sistemas de Economía
de mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel
en la actividad económica.

7.2.1..Comprende y explica las distintas funciones
del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

7.2.2..Identifica los principales fallos del mercado,
sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de
actuación por parte del Estado.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología será activa y participativa favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí mismo. Se facilitará la
participación e implicación de los alumnos planteando situaciones reales. Se utilizarán todos los recursos propuestos por la
editorial.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tras conocer las características de cada uno de los alumnos, se responderá a sus necesidades educativas, se programarán
actividades diversificadas y se evaluará consecuentemente con ello. Cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a
los objetivos programados o los supere ampliamente, el profesor junto con el Departamento de Orientación y siguiendo sus
indicaciones, adoptará las medidas que sean necesarias y adecuadas para el alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje procediendo a la agrupación de estándares. En cada evaluación se
realizarán dos pruebas evaluativas. La observación del alumno en clase y el trabajo será de forma diaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A) Pruebas escritas (80 % de la calificación global).
Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo un 35% de la calificación global en estas pruebas objetivas para acceder a la
ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso contrario, se entenderá que no supera las
evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B quedará supeditada a la
superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas objetivas de junio. - Se tendrá en cuenta
en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de lo escrito por el
alumno. Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,2 puntos.

B) Actividades de clase. (20 % de la calificación global) 1. Preparación y exposición de los contenidos teóricos de cada tema. 2.
Realización y exposición de las preguntas teóricas y prácticas correspondientes a cada uno de los temas. Estos trabajos serán
propuestos y comunicados al grupo de alumnos. En el caso de no realizarse estos trabajos en alguna de las unidades didácticas o
evaluaciones, este 20 % de la calificación se sumará al apartado A), suponiendo en este caso dicho apartado el 100 % de la
calificación.

Tanto en la realización de las pruebas escritas, como en los trabajos entregados por el alumno, se valorará su ortografía, limpieza y
presentación. Cada falta de ortografía restará 0,2 puntos de la calificación del trabajo correspondiente. Asimismo, se tendrá en
cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la nota de las diferentes
evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha matización de un punto sobre
diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no justificados. El alumno superará la
materia cuando, dentro de un contexto de evaluación continua y personalizada, en la evaluación final se observe un progreso claro
respecto al comienzo del curso. Esto último, expresado en términos numéricos, significa que al finalizar el curso debe obtener un
50 % del total de la valoración posible, habiendo superado todas las evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá una prueba extraordinaria con los contenidos y temas incluidos en ella.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos deberán realizar las pruebas escritas correspondientes. El profesor les podrá exigir el trabajo diario (actividades,
investigación, trabajos de clase,...) que han tenido que realizar el resto de los compañeros. La entrega de este trabajo será
condición necesaria para poder realizar las pruebas escritas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizará una prueba que incluya los estándares fundamentales trabajados durante el curso. La asignatura se aprobará con 5
puntos de calificación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manual del alumno. Autor: Andrés Cabrera Bautista. Economía 1º Bachillerato. Ed. SM. ISBN: 978-84-6754-2 Se trata de un manual que para la explicación de los conceptos y teorías recurre al
procedimiento verbal y al geométrico, empleando síntesis y representaciones gráficas.
La aplicación de formas y técnicas matemáticas se ha limitado a lo imprescindible. El
contenido cubre los temas que generalmente se incluyen en un curso de introducción
a la Economía, abarcando los bloques de contenidos que establece el currículo,
estructurándolos en 16 capítulos.

Recursos aportados por la editorial.

Presentación de power point y vídeos explicativos.

Periódicos y revistas económicas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla del Instituto de Estudios Bursátiles  Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Charla de un profesor de la Universidad de Murcia sobre los grados relacionados con
la asignatura de Economía

 Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Posible participación en concursos y programas relacionados con la economía:
emprendimiento, bolsa,

   Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se introducirán contenidos relacionados con el buen uso de los recursos naturales, el consumismo, la protección del medio
ambiente, la ética empresarial, la solución de conflictos a nivel global,... entre otros.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Algunas actividades complementarias pueden quedar suspendidas si no se ajustan a los requisitos marcados por la Consejería de
educación.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de prensa escrita de carácter general y económico

Lectura de textos

Recomendación de libros de lectura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones en clase de los trabajos realizados

Corrección en clase de las actividades realizadas

Reflexión, diálogo y argumentación en clase sobre las cuestiones planteadas en los diversos temas y sobre cuestiones de
actualidad

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EEM2B - Economía de la Empresa (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones prev.:
40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
empresa

La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la responsabilidad
social y medioambiental de la
empresa.

1.Describir e interpretar los diferentes
elementos de la empresa, las clases de
empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas
jurídicas que adoptan, relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores y
las exigencias de capital.

1.1.1..Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

1.1.2..Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas, aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

1.1.3..Analiza, para un determinado caso práctico,
los distintos criterios de clasificación de empresas:
según la naturaleza de la actividad que desarrollan,
su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el
tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica
que adoptan, su carácter público o privado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
SIEE

2.Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

1.2.1..Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE



1.2.2..Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en las
esferas social y medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

Desarrollo
de la
empresa

Localización y dimensión
empresarial.
Estrategias de crecimiento
interno y externo.
Consideración de la importancia
de las pequeñas y medianas
empresas y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global y la
tecnología.
Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la
empresa multinacional.

1.Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las
decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las
características del marco global en el que
actúan.

2.1.1..Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una
empresa, así como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías de
escala con la dimensión óptima de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.3..Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



2.1.4..Analiza las estrategias de crecimiento interno y
externo a partir de supuestos concretos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.5..Examina el papel de las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y
formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe las características y las estrategias
de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura económica y
financiera de la empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de
proyectos de inversión.
Recursos financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes alternativas
de financiación interna y
externa.

1.Valorar distintos proyectos de inversión,
justificando razonadamente la selección
de la alternativa más ventajosa, y
diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado
supuesto, razonando la elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 40



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la responsabilidad
social y medioambiental de la
empresa.

1.Describir e interpretar los diferentes
elementos de la empresa, las clases de
empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas
jurídicas que adoptan, relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores y
las exigencias de capital.

1.1.1..Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

1.1.2..Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas, aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

1.1.3..Analiza, para un determinado caso práctico,
los distintos criterios de clasificación de empresas:
según la naturaleza de la actividad que desarrollan,
su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el
tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica
que adoptan, su carácter público o privado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
SIEE

2.Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

1.2.1..Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en
las esferas social y medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE



1.2.3..Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

Desarrollo
de la
empresa

Localización y dimensión
empresarial.
Estrategias de crecimiento
interno y externo.
Consideración de la importancia
de las pequeñas y medianas
empresas y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global y la
tecnología.
Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la
empresa multinacional.

1.Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las
decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las
características del marco global en el que
actúan.

2.1.1..Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una
empresa, así como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías de
escala con la dimensión óptima de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.3..Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las estrategias de crecimiento interno
y externo a partir de supuestos concretos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



2.1.5..Examina el papel de las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y
formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe las características y las estrategias
de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
productiva

Proceso productivo, eficiencia y
productividad.
La investigación, el desarrollo y
la innovación (I+D+i) como
elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo
de los costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del
umbral de rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la empresa y
sus costes. Modelos de gestión
de inventarios.

1.Analizar diferentes procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i.

4.1.1.. Realiza cálculos de la productividad de
distintos factores, interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora
de la productividad en una empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

4.1.2..Analiza y valora la relación existente entre la
productividad y los salarios de los trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



4.1.3..Valora la relación entre el control de
inventarios y la productividad y eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

4.1.4.. Reflexiona sobre la importancia, para la
sociedad y para la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación con la
competitividad y el crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG
CSC
SIEE

2. Determinar la estructura de ingresos y
costes de una empresa, calculando su
beneficio y su umbral de rentabilidad, a
partir de un supuesto planteado.

4.2.1..Diferencia los ingresos y costes generales de
una empresa e identifica su beneficio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio económico,
aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG

4.2.2..Maneja y calcula los distintos tipos de costes,
ingresos y beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

4.2.3..Reconoce el umbral de ventas necesario para
la supervivencia de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



4.2.4.. Analiza los métodos de análisis coste
beneficio y análisis coste eficacia como medios de
medición, evaluación y ayuda para la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

3.Describir los conceptos fundamentales
del ciclo de inventario y manejar los
modelos de gestión.

4.3.1..Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

La
información
en la
empresa

Obligaciones contables de la
empresa.
La composición del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas anuales y la imagen
fiel.
Elaboración del balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la
información contable.
La fiscalidad empresarial.

1.Identificar los datos más relevantes del
balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado,
diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo
medidas para su mejora.

6.1.1..Reconoce los diferentes elementos
patrimoniales y la función que tienen asignada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

6.1.2.. Identifica y maneja correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



6.1.3..Interpreta la correspondencia entre
inversiones y su financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

6.1.4..Detecta, mediante la utilización de ratios,
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

6.1.5..Propone medidas correctoras adecuadas en
caso de detectarse desajustes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la importancia del dominio de las
operaciones matemáticas y procedimientos propios
de las ciencias sociales como herramientas que
facilitan la solución de problemas empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

6.1.7..Reconoce la conveniencia de un patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



6.1.8..Valora la importancia de la información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

2.Reconocer la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales
y explicar los diferentes impuestos que
afectan a las empresas.

6.2.1..Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

La función
financiera

Estructura económica y
financiera de la empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de
proyectos de inversión.
Recursos financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes alternativas
de financiación interna y
externa.

1.Valorar distintos proyectos de
inversión, justificando razonadamente la
selección de la alternativa más ventajosa,
y diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado
supuesto, razonando la elección más
adecuada.

7.1.1.. Conoce y enumera los métodos estáticos
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del
valor actual neto) para seleccionar y valorar
inversiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

7.1.2..Explica las posibilidades de financiación de
las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de
cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.3..Analiza en un supuesto concreto de
financiación externa las distintas opciones posibles,
sus costes y variantes de amortización.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



7.1.4..Analiza y evalúa, a partir de una necesidad
concreta, las distintas posibilidades que tienen las
empresas de recurrir al mercado financiero.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.5..Valora las fuentes de financiación de la
empresa, tanto externas como internas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y expresa las opciones financieras que
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.7..Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.

1.Describir e interpretar los diferentes
elementos de la empresa, las clases de
empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas
jurídicas que adoptan, relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores y
las exigencias de capital.

1.1.1..Distingue las diferentes formas jurídicas de
las empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.

1.1.2..Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas, aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

1.1.3..Analiza, para un determinado caso práctico,
los distintos criterios de clasificación de empresas:
según la naturaleza de la actividad que desarrollan,
su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el
tipo de mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
SIEE

2.Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

1.2.1..Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más
cercano.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en
las esferas social y medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE



Desarrollo de
la empresa

Localización y dimensión
empresarial.
Estrategias de crecimiento
interno y externo.
Consideración de la
importancia de las pequeñas y
medianas empresas y sus
estrategias de mercado.
Internacionalización,
competencia global y la
tecnología.
Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la
empresa multinacional.

1.Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las
decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las
características del marco global en el
que actúan.

2.1.1..Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una
empresa, así como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías de
escala con la dimensión óptima de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.3..Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las estrategias de crecimiento interno
y externo a partir de supuestos concretos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

2.1.5..Examina el papel de las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y
formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE



2.1.6..Describe las características y las estrategias
de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

Organización
y dirección
de la
empresa

La división técnica del trabajo y
la necesidad de organización en
el mercado actual.
Funciones básicas de la
dirección.
Planificación y toma de
decisiones estratégicas.
Diseño y análisis de la
estructura de la organización
formal e informal.
La gestión de los recursos
humanos y su incidencia en la
motivación.
Los conflictos de intereses y
sus vías de negociación.

1.Explicar la planificación, organización y
gestión de los recursos de una empresa,
valorando las posibles modificaciones a
realizar en función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los objetivos
planteados.

3.1.1..Reflexiona y valora sobre la división técnica
del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.2..Describe la estructura organizativa, estilo de
dirección, canales de información y comunicación,
grado de participación en la toma de decisiones y
organización informal de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

3.1.3..Identifica la función de cada una de las áreas
de actividad de la empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización, inversión y
financiación y recursos humanos, y administrativa,
así como sus interrelaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE



3.1.4..Analiza e investiga sobre la organización
existente en las empresas de su entorno más
cercano, identificando ventajas e inconvenientes,
detectando problemas a solucionar y describiendo
propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.5..Aplica sus conocimientos a una organización
concreta, detectando problemas y proponiendo
mejoras.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

3.1.6..Valora la importancia de los recursos
humanos en una empresa y analiza diferentes
maneras de abordar su gestión y su relación con la
motivación y la productividad.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

La función
productiva

Proceso productivo, eficiencia y
productividad.
La investigación, el desarrollo y
la innovación (I+D+i) como
elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo
de los costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del
umbral de rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la empresa y
sus costes. Modelos de gestión
de inventarios.

1.Analizar diferentes procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i.

4.1.1.. Realiza cálculos de la productividad de
distintos factores, interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora
de la productividad en una empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

4.1.2..Analiza y valora la relación existente entre la
productividad y los salarios de los trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



4.1.3..Valora la relación entre el control de
inventarios y la productividad y eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

4.1.4.. Reflexiona sobre la importancia, para la
sociedad y para la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación con la
competitividad y el crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG
CSC
SIEE

2. Determinar la estructura de ingresos y
costes de una empresa, calculando su
beneficio y su umbral de rentabilidad, a
partir de un supuesto planteado.

4.2.1..Diferencia los ingresos y costes generales de
una empresa e identifica su beneficio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio económico,
aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG

4.2.2..Maneja y calcula los distintos tipos de costes,
ingresos y beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

4.2.3..Reconoce el umbral de ventas necesario para
la supervivencia de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



4.2.4.. Analiza los métodos de análisis coste
beneficio y análisis coste eficacia como medios de
medición, evaluación y ayuda para la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

3.Describir los conceptos fundamentales
del ciclo de inventario y manejar los
modelos de gestión.

4.3.1..Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de
inventario.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

La función
comercial de
la empresa

Concepto y clases de mercado.
Técnicas de investigación de
mercados.
Análisis del consumidor y
segmentación de mercados.
Variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y ética
empresarial.

1.Analizar las características del
mercado y explicar, de acuerdo con
ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante
diferentes situaciones y objetivos.

5.1.1..Caracteriza un mercado en función de
diferentes variables, como, por ejemplo, el número
de competidores y el producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

5.1.2.. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las
diferentes estrategias y enfoques de marketing.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CL
SIEE



5.1.3..Interpreta y valora estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración consideraciones de
carácter ético, social y ambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

5.1.4.. Comprende y explica las diferentes fases y
etapas de la investigación de mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

5.1.5.. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en distintos casos
prácticos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

5.1.6..Analiza y valora las oportunidades de
innovación y transformación con el desarrollo de la
tecnología más actual aplicada al marketing.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

La
información
en la
empresa

Obligaciones contables de la
empresa.
La composición del patrimonio
y su valoración.
Las cuentas anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del balance y la
cuenta de pérdidas y
ganancias.
Análisis e interpretación de la
información contable.
La fiscalidad empresarial.

1.Identificar los datos más relevantes del
balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado,
diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo
medidas para su mejora.

6.1.1..Reconoce los diferentes elementos
patrimoniales y la función que tienen asignada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



6.1.2.. Identifica y maneja correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la correspondencia entre
inversiones y su financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

6.1.4..Detecta, mediante la utilización de ratios,
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

6.1.5..Propone medidas correctoras adecuadas en
caso de detectarse desajustes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la importancia del dominio de las
operaciones matemáticas y procedimientos propios
de las ciencias sociales como herramientas que
facilitan la solución de problemas empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT



6.1.7..Reconoce la conveniencia de un patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

6.1.8..Valora la importancia de la información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

2.Reconocer la importancia del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes
impuestos que afectan a las empresas.

6.2.1..Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

La función
financiera

Estructura económica y
financiera de la empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de
proyectos de inversión.
Recursos financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes alternativas
de financiación interna y
externa.

1.Valorar distintos proyectos de
inversión, justificando razonadamente la
selección de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las posibles
fuentes de financiación en un
determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.

7.1.1.. Conoce y enumera los métodos estáticos
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del
valor actual neto) para seleccionar y valorar
inversiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

7.1.2..Explica las posibilidades de financiación de
las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de
cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



7.1.3..Analiza en un supuesto concreto de
financiación externa las distintas opciones posibles,
sus costes y variantes de amortización.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

7.1.4..Analiza y evalúa, a partir de una necesidad
concreta, las distintas posibilidades que tienen las
empresas de recurrir al mercado financiero.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.5..Valora las fuentes de financiación de la
empresa, tanto externas como internas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y expresa las opciones financieras
que mejor se adaptan a un caso concreto de
necesidad financiera.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

7.1.7..Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:20%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dada la fuerte carga conceptual de la materia, optaremos por técnicas expositivas, completadas con técnicas de indagación por
parte del alumno. Junto al estudio de conceptos, se desarrollará en los alumnos el dominio de procedimientos y técnicas propios
de la materia: resolución de problemas, elaboración e interpretación de gráficos, estudio de casos, indagación e investigación en
prensa, etc. Cada una de las unidades se presentará de forma abierta, proponiendo alternativas diferentes de trabajo.

Las estrategias didácticas expositivas consisten en la presentación al alumnado de un conocimiento ya elaborado; en ellas, los
trabajos prácticos tienen la función de ilustrar y comprobar lo expuesto por el profesorado. La idoneidad de estas estrategias,
basadas en el aprendizaje significativo por transmisión-recepción, es mayor cuanto más teóricos y más abstractos sean los
contenidos, o cuando se trate de planteamientos introductorios y panorámicos cuya finalidad sea establecer esquemas generales,
marcos de referencia, etc.

La eficacia de estas estrategias puede favorecerse teniendo en cuenta los siguientes principios: - La existencia de cuestiones
previas como actividad introductoria que active en los alumnos y las alumnas las ideas previas con las que se pretende relacionar
el nuevo conocimiento que se va a exponer. - Apoyo de la presentación con esquemas y mapas conceptuales que ayuden a
entender la organización conceptual de lo que se presenta.

- Deben ir siempre acompañadas por actividades y por trabajos complementarios y de aplicación que posibiliten el engarce de los
nuevos conocimientos con las ideas previas, comprobando que los alumnos y alumnas son capaces de poner ejemplos, de
explicar casos prácticos, de prever aplicaciones, etcétera. - Refuerzo de la exposición con actividades de indagación, como la
búsqueda de información a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información, para permitir al alumnado
cuestionarse y evaluar sus propios esquemas conceptuales, afianzarlos y enriquecerlos

Las estrategias didácticas de indagación ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se trata
de enfrentar a los alumnos con problemas y cuestiones en los que se debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y
actitudes. Como ejemplos de actividades podemos mencionar: - Búsqueda de información en diferentes fuentes, especialmente a
través de internet. - Los juegos de rol y de simulación. - Las visitas a empresas del entorno. - Los artículos de prensa breves y de
fácil lectura sobre informaciones que tengan que ver con los contenidos de la materia, son también, a menudo, un elemento de
ayuda importante para el aprendizaje del alumnado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. - Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. - Finalmente, se presentan diferentes actividades de
refuerzo, consolidación y ampliación.

- Medidas de refuerzo Destinadas a los alumnos que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han
adquirido las capacidades propuestas en las programaciones didácticas. Por este motivo, los cambios y las adaptaciones para los
alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto pueden seguir estas pautas: a) Refuerzo permanente de los
logros obtenidos. b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están
aprendiendo. c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. d) Preocupación
por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no tema expresar sus dificultades. e) Refuerzo de técnicas o métodos
relevantes, susceptibles de convertirse en herramientas de trabajo.



- Medidas de ampliación: a) Proponer a los alumnos contenidos y actividades que les permitan profundizar en los contenidos ya
tratados. b) Sugerirles que determinen los campos en que desean profundizar. c) Pedir su participación en programas de acción
tutorial con compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Este tipo de actividad, además de favorecer la solidaridad
y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva. El hecho de tener que explicar de manera
inteligible algo a otra persona exige poner en orden las ideas propias.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así
como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las exigencias de capital. 1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones
sociales y medioambientales de su actividad

2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando en
consideración las características del marco global en el que actúan. 3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los
recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad
y de los objetivos planteados 4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i 4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio
y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y
manejar los modelos de gestión

5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa
ante diferentes situaciones y objetivos 6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora.
6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las
empresas 7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y
diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A) Pruebas escritas (80 % de la calificación global), que
se evaluarán como se indica más adelante Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo un 35% de la calificación global en
estas pruebas objetivas para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso
contrario, se entenderá que no supera las evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a
la parte B quedará supeditada a la superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas
objetivas de junio. - Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena
presentación, etc.) de lo escrito por el alumno. Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,2 puntos.

B) Actividades de clase. (20 % de la calificación global) 1. Preparación y exposición de los contenidos teóricos de cada tema. 2.
Realización y exposición de las preguntas teóricas y prácticas de los exámenes de selectividad correspondientes a cada uno de los
temas. Estos trabajos serán propuestos y consensuados con el grupo de alumnos. En el caso de no realizarse estos trabajos de
grupo en alguna de las unidades didácticas o evaluaciones, este 20 % de la calificación se sumará al apartado A), suponiendo en
este caso dicho apartado el 100 % de la calificación.



La estructura de las pruebas escritas y los criterios de calificación de las mismas se ajustarán en cuanto sea posible, a los que
indica la Comisión encargada de elaborar el Programa de Economía de la Empresa para la EBAU, a saber: Primera parte: preguntas
cortas (60%) - 5 preguntas de carácter teórico y/o teórico-práctico Segunda parte: práctica (40%) - 2 ejercicios/casos prácticos. Al
menos una opción contendrá dos ejercicios de la modalidad 2 Modalidad 1. Caso práctico - Texto actualidad: Aplicar
conceptos/diagnóstico/recomendaciones Modalidad 2. Ejercicio práctico - Productividad - Evaluación de inversiones: criterios
estáticos y VAN - Umbral de rentabilidad - Ratios Cada examen que se realice, incluirá todos los contenidos de la materia
trabajados hasta ese momento. A partir de la 2ª evaluación, cuando haya materia suficiente, los exámenes contendrán dos
opciones de preguntas A y B. El examen final incluirá toda la materia trabajada durante el curso.

Tanto en la realización de las pruebas escritas, como en los trabajos entregados por el alumno, se valorará su ortografía, limpieza y
presentación. Cada falta de ortografía restará 0,2 puntos de la calificación del trabajo correspondiente. Asimismo, se tendrá en
cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la nota de las diferentes
evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha matización de un punto sobre
diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no justificados. El alumno superará la
materia cuando, dentro de un contexto de evaluación continua y personalizada, en la evaluación final se observe un progreso claro
respecto al comienzo del curso. Esto último, expresado en términos numéricos, significa que al finalizar el curso debe obtener un
50 % del total de la valoración posible, habiendo superado todas las evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es importante que el profesor proporcione al estudiante información sobre la tarea realizada y sobre el progreso que el alumno ha
seguido, comentando los aciertos y observando sus errores para orientar la tarea y superar las dificultades existentes. Desde esta
perspectiva, el alumno podrá recuperar mediante trabajos individuales, reforzando aquellos aspectos más deficientes y mediante
pruebas escritas, previa explicación y aclaración de los aspectos a recuperar. Estas pruebas escritas se realizarán una vez
finalizada la evaluación. La recuperación de procedimientos y de cuestiones de tipo práctico se hará superando las deficiencias en
contenidos nuevos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que promocionen a 2º de bachillerato con la materia de Economía de 1º de Bachillerato pendiente, realizarán tres
pruebas objetivas donde se evaluará el grado de consecución de los contenidos conceptuales mínimos. En tales pruebas se
distribuirán dichos contenidos, y tendrán una separación suficiente para permitir que el alumno tenga tiempo de estudiar y
consultar detenidamente todo lo que considere oportuno. Estas pruebas supondrán el 100% de la calificación global, no contando
ya en ellas las calificaciones obtenidas por la realización de otros trabajos (individuales o de grupo) durante el curso anterior. Para
aquellos alumnos que lo deseen, también se les dará la opción de poder examinarse de toda la materia completa, en lugar de
dividirla en tres partes, teniendo en este caso, tres oportunidades para superar la asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio anterior establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca
la pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito el trabajo que debe realizar, siendo su
presentación, el día señalado para la realización de la prueba extraordinaria, condición necesaria para que ésta pueda ser evaluada.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



En cuanto a los alumnos suspensos en junio, realizarán una prueba escrita en septiembre de características similares a la prueba
final realizada durante el curso. Esta prueba incluirá toda la materia, independientemente de que se hubiera aprobado alguna
evaluación. Estas pruebas escritas combinarán las respuestas a conceptos básicos, así como varias cuestiones prácticas:
comentario de un gráfico, de alguna noticia económica, etc. Para que la materia pueda ser RECUPERADA en caso de quedar
pendiente en junio, este Departamento establece dos actividades fundamentales a las que se dará cumplimiento el día y hora en
que tenga lugar la prueba objetiva de la convocatoria de SEPTIEMBRE de la asignatura:

A. Presentar un trabajo que se habrá realizado durante las vacaciones de verano. Este trabajo versará sobre las Unidades
Didácticas que la materia contempla y consistirá en la entrega de todos los ejercicios y actividades entregados por el profesor a los
alumnos a comienzo del curso y que se ha trabajado durante el mismo. La presentación de este trabajo es condición indispensable
para ser evaluado/a en la prueba objetiva (examen) de septiembre. B. PRUEBA OBJETIVA: Responder a un cuestionario basado en
conceptos y/o textos sobre los contenidos conceptuales explicados en clase durante el curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y
10 puntos y habrá de conseguirse un mínimo de 5 puntos para entender que la materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro del alumno + libro digital Editorial Bruño

Manuales de economía como libros de consulta

Recursos de internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad de marketing organizada por el ESIC  Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Posible participación en concursos y programas relacionados con la economía:
emprendimiento, bolsa,

   Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades



Participación en la Olimpiada de Economía   Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Visita a una empresa   Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se introducirán contenidos relacionados con el buen uso de los recursos naturales, el consumismo, la protección del medio
ambiente, la ética empresarial, la solución de conflictos a nivel global,... entre otros.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aspectos relevantes durante la etapa Covid. - Durante el presente curso, las clases son presenciales, por lo que no se emiten de
forma virtual. - El sistema de comunicación con los alumnos se realiza a través de Google Classroom. - Sistema previsto en caso
de confinamiento: Se seguirán realizando las clases a través de Meet. El sistema de comunicación con los alumnos seguirá siendo
a través de Google Classroom. La programación se adaptará a lo que establezca la legislación correspondiente. Para la realización
de los exámenes el profesor determinará la conveniencia del tipo de prueba (escrito, oral, tipo test...).

Durante el presente curso se valorará la realización de las actividades complementarias previstas en función de la evolución de la
situación sanitaria. Preferentemente, se llevarán a cabo aquellas que puedan realizarse de forma presencial en el centro u online,
como la "asistencia" a charlas o conferencias.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de prensa escrita de carácter general y económico

Lectura de textos



Recomendación de libros de lectura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones en clase de los trabajos realizados

Corrección en clase de las actividades realizadas

Reflexión, diálogo y argumentación en clase sobre las cuestiones planteadas en los diversos temas y sobre cuestiones de
actualidad

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y Salud Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance energético y
actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y el
masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.

1.Mejorar o mantener los factores de la
condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funcionales que promueven la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus objetivos de nivel de condición
física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en
práctica de su programa de actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera autónoma
y responsable, de un programa
personal de actividad física y
salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación
de los resultados en la
planificación y revisión de su
programa de actividad física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

1.2.3..Concreta las mejoras que pretende alcanzar
con su programa de actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su programa personal de actividad
física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba el nivel de logro de los
objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en los aspectos que
no llegan a lo esperado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un deporte
individual, de un deporte
colectivo y de un deporte de
adversario elegido que
responda a sus intereses.
Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de los
deportes practicados en
función de los condicionantes
generados por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y
la ejecución de los elementos técnicos
desarrollados en el ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona las habilidades específicas de
las actividades individuales que respondan a sus
intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una sesión
práctica sobre un deporte
individual, colectivo o de
adversario que responda a sus
intereses, previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en
las modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe tener
un jugador para cada una de
las funciones y posiciones
específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de forma
responsable, en el desarrollo de las
mismas, tanto individualmente como
en grupo.

4.2.3..Tiene en cuenta el nivel de cansancio como
un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los profesionales
del sector deportivo y de las
empresas del área de la
actividad física para que
garanticen la salud individual y
colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de los
indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre el
entorno tienen las actividades
realizadas y posibles medidas
correctoras que eliminen o
minimicen las repercusiones
negativas de las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.

3.Mostrar un comportamiento personal
y social responsable respetándose a sí
mismo, a los otros y al entorno en el
marco de la actividad física.

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno en
el que se realizan las actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Deporte y Salud Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 22/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance energético y
actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y el
masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los conceptos aprendidos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la elaboración
de diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.6..Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera autónoma
y responsable, de un programa
personal de actividad física y
salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación
de los resultados en la
planificación y revisión de su
programa de actividad física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un deporte
individual, de un deporte
colectivo y de un deporte de
adversario elegido que
responda a sus intereses.
Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de los
deportes practicados en

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y
la ejecución de los elementos técnicos
desarrollados en el ciclo anterior.

2.1.2..Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por
los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



función de los condicionantes
generados por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una sesión
práctica sobre un deporte
individual, colectivo o de
adversario que responda a sus
intereses, previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en
las modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe tener
un jugador para cada una de
las funciones y posiciones
específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración oposición en contextos
deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.2.1..Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al adversario,
en las actividades de oposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o sistemas
puestos en práctica para conseguir los objetivos
del equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea estrategias ante las situaciones de
oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los profesionales
del sector deportivo y de las
empresas del área de la
actividad física para que
garanticen la salud individual y
colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de los
indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre el
entorno tienen las actividades
realizadas y posibles medidas
correctoras que eliminen o
minimicen las repercusiones
negativas de las mismas.

1.Valorar la actividad física desde la
perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto superación y las posibilidades de
interacción social y de perspectiva
profesional, adoptando actitudes de
interés, respeto, esfuerzo y
cooperación en la práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña, organiza y participa en actividades
físicas, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas y sus posibilidades profesionales
futuras, e identificando los aspectos organizativos
y los materiales necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

4.1.2..Adopta una actitud crítica ante las prácticas
de actividad física que tienen efectos negativos
para la salud individual o colectiva y ante los
fenómenos socioculturales relacionados con la
corporalidad y los derivados de las
manifestaciones deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de forma
responsable, en el desarrollo de las
mismas, tanto individualmente como
en grupo.

4.2.2..Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un comportamiento personal
y social responsable respetándose a sí
mismo, a los otros y al entorno en el
marco de la actividad física.

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno en
el que se realizan las actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: actividades rítmico expresivas ,
Nutrición y Salud

Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 02/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance energético y
actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.

1.Mejorar o mantener los factores de la
condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los conocimientos sobre nutrición y
balance energético en los programas de actividad
física para la mejora de la condición física y salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y el
masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera autónoma
y responsable, de un programa
personal de actividad física y
salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación
de los resultados en la
planificación y revisión de su
programa de actividad física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:



propuestas y aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un deporte
individual, de un deporte
colectivo y de un deporte de
adversario elegido que
responda a sus intereses.
Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de los
deportes practicados en
función de los condicionantes
generados por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una sesión
práctica sobre un deporte
individual, colectivo o de
adversario que responda a sus
intereses, previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en
las modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe tener
un jugador para cada una de
las funciones y posiciones
específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y
la ejecución de los elementos técnicos
desarrollados en el ciclo anterior.

2.1.3..Resuelve con eficacia situaciones motrices
en un contexto competitivo o recreativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE

2.1.4..Pone en práctica técnicas específicas de
las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración oposición en contextos
deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición y
explica la aportación de cada uno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

2.2.4..Valora la oportunidad y el riesgo de sus
acciones en las actividades físico-deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición coreográfica:
perfeccionamiento sobre los
contenidos expresivo-
comunicativos básicos
(espacio, tiempo, energía) y
trabajo sobre los contenidos
expresivo-comunicativos
resultantes (combinación de
los básicos).
Creación de frases y series
coreográficas adaptadas a la
música, estableciendo un
paralelismo entre ambas,
jugando con las diferentes
variaciones temporales y
velocidades.
Improvisaciones individuales,
grupales y ruedas de
improvisación utilizando la
música como elemento
desencadenante.
Creación y presentación al
grupo clase de una
composición o montaje
artístico-expresivo individual o
colectivo en el que se trabaje
en torno a un argumento
mediante la técnica expresivo-
comunicativa elegida
libremente.

1.Crear y representar composiciones
corporales colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las técnicas
más apropiadas a la intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el proceso de creación y
desarrollo de las composiciones o montajes
artístico-expresivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter
estética o expresiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Adecua sus acciones motrices al sentido
del proyecto artístico-expresivo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de forma
responsable, en el desarrollo de las
mismas, tanto individualmente como
en grupo.

4.2.1..Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los profesionales
del sector deportivo y de las
empresas del área de la
actividad física para que
garanticen la salud individual y
colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de los
indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre el
entorno tienen las actividades
realizadas y posibles medidas
correctoras que eliminen o
minimicen las repercusiones
negativas de las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la

3.Mostrar un comportamiento personal
y social responsable respetándose a sí
mismo, a los otros y al entorno en el
marco de la actividad física.

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno en
el que se realizan las actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la integración de otras personas en
las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Pruebas:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se tenderá a la individualización de la enseñanza en la medida de lo posible, dando respuesta a la diversidad de los alumnos en
cuanto a capacidades, habilidades, motivaciones, intereses, estilos de aprendizaje, etc. Para ello se adaptara¿ la dificultad e
intensidad de las tareas propuestas al nivel de capacidad y habilidad detectado en la evaluación inicial. Ofrecer al alumno
experiencias positivas y razonadas para asegurar un nivel de motivación suficiente y un aprendizaje significativo que le capacite
para realizar un ejercicio físico conveniente e inteligente. El enfoque de la materia tiene un carácter integrador e incluye una
multiplicidad de funciones: anatómica funcional, cognitiva, expresiva, comunicativa y de bienestar, entre otras.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones con el alumnado con necesidades educativas especiales: Coordinación con D. O. (PT y AL) para establecer un criterio
para la evaluación y calificación de dichos alumnos. Actuaciones con el alumnado con necesidades educativas no especiales: -
Presentando distintas tareas que varíen en grado de dificultad para la consecución de un objetivo. - Trabando por grupos de nivel,
de afinidad y/o intereses. Se llevará a cabo una intervención diferenciada en: Objetivos: - Secuenciando de forma progresiva el
grado de consecución del mismo. Los contenidos: - Seleccionando aquellos más básicos o imprescindibles para nuevos
aprendizajes, o de los más funcionales. - Potenciando la motivación del alumno con la elección de contenidos que se ajusten a sus
necesidad e interés, debido a que la Educación Física ofrece una amplia gama de contenidos para la consecución de un objetivo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actividades de evaluación: cualquier actividad de desarrollo es susceptible de ser utilizada para evaluar, entendiendose como un
medio para aprender, o para proponer actividades más específicas. Evaluación inicial: proporcionan al profesor la información para
conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto. Ayuda para enlazar con experiencias y conocimientos anteriores. Evaluar
los niveles de competencia del alumno es primordial, función que cumple una adecuada evaluación inicial, formativa y sumativa. La
evaluación del aprendizaje motor como elemento formativo permitirá que el alumno pueda reflexionar sobre su práctica motriz y
regular su aprendizaje: autoevaluación de sus producciones, creación de íitems que puedan valorar la calidad de las mismas,
coevaluación, análisis, propuestas de mejora, implicación en la evaluación de la enseñanza, etc.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se va a valorar al alumno/a desde le grado de logro o consecución de los diferentes estándares 1. Se realizará una prueba escrita
y/o presentación de trabajos teóricos. 2. Se realizarán diferentes pruebas prácticas y/o trabajos en relación a las capacidades
físicas, las habilidades motrices, técnica y táctica deportiva, habilidades en el medio natural y habilidades rítmicas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se facilitará a los alumnos la posibilidad de la repetición de pruebas en las que vuelvan a ser evaluados de los estándares no
superados a lo largo del curso ordinario tantas veces como esté reflejado en la programación la evaluación de dicho estándar.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para aquellos alumnos que han obtenido una calificación inferior a 5 en Septiembre y tengan, por tanto, la Educación Física
pendiente en el curso actual deberá realizar una, o las dos opciones siguientes: PRUEBA ESCRITA: Se realizarán dos prueba
escritas, a lo largo del curso,con preguntas en la que se valorará de 0 a 10 puntos los estándares básicos desarrollados durante el
transcurso del curso. TEST DE APTITUD FÍSICA: Se realizarán las pruebas prácticas que se consideren oportunos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para este tipo de alumnado está previsto ayudarle a revisar los contenidos dados y su llegada al centro facilitarle la atención
necesaria para resolver cuantas dudas le surjan. Si procede, se mantendrá el contacto en la medida de lo posible mediante el uso
de la plataforma educativa del centro con el fin de minimizar las consecuencias de la ausencia. En los exámenes de junio, estos
alumno tendrá opción a examinarse de dichos contenidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de que el alumno obtenga una valoración inferior a 5 en Junio, éste será examinado en Septiembre de los contenidos
teóricos y/o prácticos. El examen podrá constar de PRUEBA ESCRITA: Se realizará una prueba escrita con preguntas de los
contenidos teóricos no superados durante el curso, valorándola de 0 a 10 puntos y/o un trabajo escrito sobre los temas vistos
durante el curso. TEST DE APTITUD FÍSICA: Se realizarán las pruebas practicas y/o trabajos que se consideren oportunos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En este apartado hemos creído conveniente hacer la siguiente clasificación: a) Material no convencional: - Pañuelos pequeños y
grandes - Palitos de madera (testigos) - Botellas de plástico (bolos/pivotes) - Elásticos - Radiocasete (cintas/CD) - Disco volador -
Stick de hochey - Palas (de madera/de plástico) - Indiacas - Raquetas de badminton (volantes) - Palas de tenis de mesa (pelotas) -
Balones de goma-espuma - Balones de playa - Pelotas de goma b) Material convencional: - Aros (de distinto tamaño) - Balones (de
distinto tamaño y textura: baloncesto, fútbol, voleibol,...) - Picas - Cuer ...

Este curso estamos a la espera de material nuevo que se ha pedido. En este apartado
hemos creído conveniente hacer la siguiente clasificación: a) Material ¿no¿
convencional: - Pañuelos pequeños y grandes - Palitos de madera (testigos) - Botellas
de plástico (bolos/pivotes) - Elásticos - Radiocasete (cintas/CD) - Disco volador - Stick
de hochey - Palas (de madera/de plástico) - Indiacas - Raquetas de badminton
(volantes) - Palas de tenis de mesa (pelotas) - Balones de goma-espuma - Balones de
playa - Pelotas de goma b) Material convencional: - Aros (de distinto tamaño) -
Balones (de distinto tamaño y textura: baloncesto, fútbol, voleibol,...) - Picas - Cuer ...



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla motivación para la vida y el maratón  Daniel Marco Palao Realizada por el Dr Carlos Escobar. Padre de antiguos alumnos.

Marcha Solidaria  Daniel Marco Palao Proyecto solidario del centro

Carrera Popular Universitaria.  Daniel Marco Palao Campus de Universitario de Espinardo. Estadio de Atletismo de
Monte Romero. Durante toda la mañana. Recorrido de 5km
Aprox.

Paintball  Daniel Marco Palao Salida todo el día a Alhama.

Raffting y Kayak  Daniel Marco Palao Descenso del Rio Segura de Cieza a Blanca

Iniciación al atletismo  Daniel Marco Palao Jornada de iniciación a las diferentes modalidades del
atletismo, saltos, lanzamientos, carreras

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trataremos de dar una dimensión ética y que todos debemos conocer y respetar, basandonos en valores, derechos y libertades
constitucionales y recogidos en los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género,
tolerancia, solidaridad, justicia, equidad. Haciendo ver que son importantes porque sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de apuntes sobre los contenidos dados cada trimestre. Leer los apuntes correspondientes a los contenidos de cada trimestre, así como los
documentos audiovisuales que pudieran consultarse en internet. Medida Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de pruebas escritas y de trabajo. Mediante la realización de las pruebas escritas o trabajos de los distintos contenidos
tratados en cada trimestre Medida Medida



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Explicaciones orales. Breves exposiciones orales. Algunas actividades se prestan a que los alumnos se puedan expresar oralmente, bien
transmitiendo distintas directrices para que las lleven a cabo sus compañeros, bien
dando breves explicaciones sobre algún tema propuesto, bien exponiendo sus
opiniones sobre cualquier asunto tratado. Medida

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FAG2B - Fundamentos de Administración y Gestión (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª Evaluación Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Innovación
empresarial. La
idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

La innovación empresarial.
La idea de negocio.
Generación, selección y
desarrollo de la idea de
negocio.
El sector empresarial. Análisis
de mercados y de la
competencia.

1.Relacionar los factores de la
innovación empresarial con la actividad
de creación de empresas.

1.1.1..Identifica los diferentes aspectos de la
innovación empresarial y explica su relevancia en el
desarrollo económico y creación de empleo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce diversas experiencias de
innovación empresarial y analiza los elementos de
riesgo que llevan aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la importancia de la tecnología y de
internet como factores clave de innovación y
relaciona la innovación con la internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CSC

2.Analizar la información económica del
sector de actividad empresarial en el
que se situará la empresa.

1.2.1..Analiza el sector empresarial donde se
desarrolla la idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CSC
SIEE



1.2.2..Realiza un análisis del mercado y de la
competencia para la idea de negocio seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CSC
SIEE

3.Seleccionar una idea de negocio,
valorando y argumentando de forma
técnica la elección.

1.3.1..Explica las diferentes perspectivas de la
figura del emprendedor desde el punto de vista
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CSC

1.3.2..Evalúa las repercusiones que supone elegir
una idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

1.3.3..Analiza las ventajas e inconvenientes de
diferentes propuestas de ideas de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
SIEE

1.3.4..Expone sus puntos de vista, mantiene una
actitud proactiva y desarrolla iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE



1.3.5..Trabaja en equipo manteniendo una
comunicación fluida con sus compañeros para el
desarrollo del proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

La organización
interna de la
empresa.
Forma jurídica
y recursos

La empresa. Concepto, fines y
objetivos.
Organización interna de la
empresa. Áreas de actividad. El
organigrama.
La ética en la empresa y la
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Toma de decisiones:
localización de la empresa,
recursos necesarios y elección
de la forma jurídica.

1.Analizar la organización interna de la
empresa, la forma jurídica, la
localización, y los recursos necesarios,
así como valorar las alternativas
disponibles y los objetivos marcados
con el proyecto.

2.1.1..Reconoce los diferentes objetivos y fines de
la empresa y los relaciona con su organización.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

2.1.2..Reflexiona sobre el papel de la
responsabilidad social corporativa y valora la
existencia de una ética de los negocios.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

2.1.3..Proporciona argumentos que justifican la
elección de la forma jurídica y de la localización de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

2.1.4..Comprende la información que proporciona
el organigrama de una empresa y la importancia de
la descripción de tareas y funciones para cada
puesto de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CSC
SIEE



2.1.5..Realiza una previsión de los recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT
CSC

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de constitución y
puesta en marcha según su
forma jurídica.
Documentación, organismos y
requisitos.
La ventanilla única empresarial.

1.Analizar los trámites legales y las
actuaciones necesarias para crear la
empresa.

3.1.1..Identifica los diferentes trámites legales
necesarios para la puesta en marcha de un negocio
y reconoce los organismos ante los cuales han de
presentarse los trámites.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

2.Gestionar la documentación necesaria
para la puesta en marcha de una
empresa.

3.2.1..Comprende y sabe realizar los trámites
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros
para la puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

3.2.2..Valorar la relevancia del cumplimiento de los
plazos de tiempo legales para efectuar los trámites
y crear el negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: 2ª Evaluación Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El plan de
aprovisionamiento

El aprovisionamiento: fases,
objetivos y necesidades.
El proceso de compra:
selección de proveedores y
documentación básica
(pedido, albarán y factura). El
IVA en las compras.
El proceso de pago: formas y
documentos de pago. Impago

1.Establecer los objetivos y las
necesidades de aprovisionamiento.

4.1.1..Diseña una planificación de las
necesidades de aprovisionamiento de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE



a proveedores.

2.Realizar procesos de selección de
proveedores analizando las
condiciones técnicas.

4.2.1..Identifica los distintos tipos de documentos
utilizados para el intercambio de información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda
de proveedores online y offline.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

4.2.3..Relaciona y compara las distintas ofertas
de proveedores, utilizando diferentes criterios de
selección y explicando las ventajas e
inconvenientes de cada una.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT

3.Planificar la gestión de las relaciones
con los proveedores, aplicando
técnicas de negociación y
comunicación.

4.3.1..Conoce técnicas de negociación y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

4.3.2..Reconoce las diferentes etapas en un
proceso de negociación de condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT



Gestión comercial
y de marketing en
la empresa

El proceso de venta.
Investigación de mercados y
captación de clientes.
El comportamiento del
consumidor y el proceso de
compra. La segmentación de
mercados. Análisis de la
competencia.
Plan de marketing: producto,
precio, promoción y
distribución. El marketing
digital: Internet y dispositivos
móviles.
Operaciones de venta y cobro:
documentación básica. El IVA
en las ventas.

1.Desarrollar la comercialización de los
productos o servicios de la empresa y
el marketing de los mismos.

5.1.1..Analiza el proceso de comercialización de
los productos o servicios de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Explica las características de los
potenciales clientes de la empresa, así como
identifica el comportamiento de los competidores
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica procesos de comunicación y
habilidades sociales en situaciones de atención al
cliente y operaciones comerciales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una previsión de ventas a corto y
medio plazo, manejando la hoja de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT
SIEE

2.Fijar los precios de comercialización
de los productos o servicios y
compararlos con los de la
competencia.

5.2.1..Reflexiona sobre las diferentes estrategias
de precios a seguir teniendo en cuenta las
características del producto o servicio y
argumenta sobre la decisión del establecimiento
del precio de venta.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT



3.Analizar las políticas de marketing
aplicadas a la gestión comercial.

5.3.1..Elabora un plan de medios, donde describe
las acciones de promoción y publicidad para
atraer a los clientes potenciales, haciendo
especial hincapié en las aplicadas en Internet y
dispositivos móviles.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

5.3.2..Valora y explica los diferentes canales de
distribución y venta que puede utilizar la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF3: 3ª Evaluación Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Gestión de
los recursos
humanos

El departamento de recursos
humanos. La selección de
personal.
Los contratos de trabajo.
Documentación y normativa
básica. La nómina.
Obligaciones administrativas del
empresario frente a la
Seguridad Social. 1.Planificar la gestión de los recursos

humanos.

6.1.1..Evalúa las necesidades de la empresa y
analiza y describe los puestos de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

6.1.2..Identifica las fuentes de reclutamiento así
como las diferentes fases del proceso de selección
de personal.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL

2.Gestionar la documentación que
genera el proceso de selección de
personal y contratación, aplicando las
normas vigentes.

6.2.1..Analiza y aplica para la empresa las
formalidades y diferentes modalidades
documentales de contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE



6.2.2..Identifica las subvenciones e incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL

6.2.3..Reconoce las obligaciones administrativas del
empresario ante la Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CSC

6.2.4..Analiza los documentos que provienen del
proceso de retribución del personal y las
obligaciones de pagos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

La Contabilidad: concepto y
fines. Elementos y masas
patrimoniales. Los libros y las
obligaciones contables.
Introducción a la técnica
contable: el método de la
partida doble. El Plan General
de Contabilidad (PGC).
El balance y la apertura de la
contabilidad.
Registro contable de las
operaciones de compra y
gastos y ventas e ingresos. El
IVA.
El registro contable de las
operaciones de personal.
El registro contable de las
operaciones financieras. La
amortización.
La regularización, el cálculo del
resultado y el cierre del ejercicio
económico.
Las obligaciones fiscales.
Documentación
correspondiente a la
declaración-liquidación de los
impuestos.

1.Contabilizar los hechos contables
derivados de las operaciones de la
empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC).

7.1.1..Maneja los elementos patrimoniales de la
empresa, valora la metodología contable y explica el
papel de los libros contables.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y representa los principales hechos
contables de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT



7.1.3..Comprende el concepto de amortización y
maneja su registro contable.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT

7.1.4..Analiza y asigna los gastos e ingresos al
ejercicio económico al que correspondan con
independencia de sus fechas de pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.5..Comprende el desarrollo del ciclo contable,
analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y
determina el resultado económico obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT

7.1.6..Analiza las obligaciones contables y fiscales y
la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CMCT

7.1.7..Maneja a nivel básico una aplicación
informática de Contabilidad, donde realiza todas las
operaciones necesarias y presenta el proceso
contable correspondiente a un ciclo económico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT



Gestión de
las
necesidades
de inversión
y
financiación.
Viabilidad de
la empresa

El plan de inversiones y las
fuentes de financiación.
La viabilidad de la empresa:
análisis de la viabilidad
económica y financiera,
comercial y medioambiental.
Análisis de las inversiones:
criterios estáticos y dinámicos
de selección de inversiones.
Los intermediarios financieros.
Operaciones y servicios
financieros habituales.
Previsiones de tesorería y
gestión de problemas de
tesorería.

1.Determinar la inversión necesaria y las
necesidades financieras para la empresa,
identificando las alternativas de
financiación posibles.

8.1.1..Elabora un plan de inversiones de la empresa,
que incluya el activo no corriente y el corriente.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y selecciona las fuentes de
financiación de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

8.1.3..Reconoce las necesidades de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

2.Analiza y comprueba la viabilidad de la
empresa, de acuerdo a diferentes tipos
de análisis.

8.2.1..Determina y explica la viabilidad de la
empresa, tanto a nivel económico y financiero,
como comercial y medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CMCT
CSC

8.2.2..Aplica métodos de selección de inversiones y
analiza las inversiones necesarias para la puesta en
marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CMCT
SIEE



8.2.3..Elabora estados de previsión de tesorería y
explica diferentes alternativas para la resolución de
problemas puntuales de tesorería.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CMCT

3.Valora y comprueba el acceso a las
fuentes de financiación para la puesta en
marcha del negocio.

8.3.1..Valora las fuentes de financiación, así como el
coste de la financiación y las ayudas financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CMCT

8.3.2..Comprende el papel que desempeñan los
intermediarios financieros en la actividad cotidiana
de las empresas y en la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CSC

8.3.3..Valora la importancia, en el mundo
empresarial, de responder en plazo los
compromisos de pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo
de la idea de
negocio

Comunicación del proyecto de
empresa: la idea de negocio.
Habilidades comunicativas.
Uso de herramientas
informáticas y audiovisuales en
la elaboración y exposición del
proyecto de empresa.

1.Exponer y comunicar públicamente el
proyecto de empresa.

9.1.1..Utiliza habilidades comunicativas y técnicas
para atraer la atención en la exposición pública del
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
SIEE



2.Utilizar herramientas informáticas que
apoyan la comunicación y presentación
del proyecto.

9.2.1..Maneja herramientas informáticas y
audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión
efectiva del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:50%
Pruebas
escritas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la metodología consistirá en la presentación inicial de los contenidos a
trabajar de forma general para que los alumnos puedan emplear técnicas de indagación e investigación, trabajando dichos
contenidos de forma práctica, mediante la resolución de actividades consistentes en cuestiones de comprensión y reflexión sobre
dichos contenidos. Las estrategias didácticas de indagación ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico.
Con ellas se trata de enfrentar a los alumnos con problemas y cuestiones en los que se debe aplicar reflexivamente conceptos,
procedimientos y actitudes. Todo ello enfocado a que, trabajando en equipo, lleguen a desarrollar un proyecto de empresa en el
que lleven a cabo una idea de negocio.

Participación en el proyecto de ESI: Desafío Junior Empresarial, en el que los alumnos tienen que aplicar lo trabajado durante el
curso, desarrollando una idea de negocio.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. - Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. - Finalmente, se presentan diferentes actividades de
refuerzo, consolidación y ampliación.

- Medidas de refuerzo Destinadas a los alumnos que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han
adquirido las capacidades propuestas en las programaciones didácticas. Por este motivo, los cambios y las adaptaciones para los
alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto pueden seguir estas pautas: a) Refuerzo permanente de los
logros obtenidos. b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están
aprendiendo. c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. d) Preocupación
por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no tema expresar sus dificultades. e) Refuerzo de técnicas o métodos
relevantes, susceptibles de convertirse en herramientas de trabajo.



- Medidas de ampliación: a) Proponer a los alumnos contenidos y actividades que les permitan profundizar en los contenidos ya
tratados. b) Sugerirles que determinen los campos en que desean profundizar. c) Pedir su participación en programas de acción
tutorial con compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Este tipo de actividad, además de favorecer la solidaridad
y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva. El hecho de tener que explicar de manera
inteligible algo a otra persona exige poner en orden las ideas propias.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje procediendo a la agrupación de estándares. En cada evaluación se
realizarán una o dos pruebas evaluativas. La observación del alumno en clase y el trabajo será de forma diaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A) Pruebas escritas (50 % de la calificación global), que
pueden consistir en cuestiones tipo test, de explicación de conceptos o de desarrollo de un tema . Nota: El alumno deberá
conseguir como mínimo un 35% de la calificación global en estas pruebas objetivas para acceder a la ponderación sumativa de las
calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso contrario, se entenderá que no supera las evaluaciones suficientemente, y la
ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B quedará supeditada a la superación de los contenidos
conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas objetivas de junio. - Se tendrá en cuenta en la calificación de este
apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de lo escrito por el alumno. Cada falta de
ortografía disminuirá la calificación en 0,2 puntos.

B) Actividades de clase. (50 % de la calificación global) 1. Preparación y exposición de los contenidos teóricos de cada tema. 2.
Realización y exposición de las preguntas teóricas y prácticas correspondientes a cada uno de los temas.

Tanto en la realización de las pruebas escritas, como en los trabajos entregados por el alumno, se valorará su ortografía, limpieza y
presentación. Cada falta de ortografía restará 0,2 puntos de la calificación del trabajo correspondiente. Asimismo, se tendrá en
cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la nota de las diferentes
evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha matización de un punto sobre
diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no justificados. El alumno superará la
materia cuando, dentro de un contexto de evaluación continua y personalizada, en la evaluación final se observe un progreso claro
respecto al comienzo del curso. Esto último, expresado en términos numéricos, significa que al finalizar el curso debe obtener un
50 % del total de la valoración posible, habiendo superado todas las evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es importante que el profesor proporcione al estudiante información sobre la tarea realizada y sobre el progreso que el alumno ha
seguido, comentando los aciertos y observando sus errores para orientar la tarea y superar las dificultades existentes. Desde esta
perspectiva, el alumno podrá recuperar mediante trabajos individuales, reforzando aquellos aspectos más deficientes y mediante
pruebas escritas, previa explicación y aclaración de los aspectos a recuperar. Estas pruebas escritas se realizarán una vez
finalizada la evaluación. La recuperación de procedimientos y de cuestiones de tipo práctico se hará superando las deficiencias en
contenidos nuevos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio anterior establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca
la pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito el trabajo que debe realizar, siendo
necesaria su presentación el día señalado para la realización de la prueba extraordinaria para que ésta pueda ser evaluada.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En cuanto a los alumnos suspensos en junio, realizarán una prueba escrita en septiembre de características similares a la prueba
final realizada durante el curso. Esta prueba incluirá toda la materia, independientemente de que se hubiera aprobado alguna
evaluación. Para que la materia pueda ser RECUPERADA en caso de quedar pendiente en junio, este Departamento establece dos
actividades fundamentales a las que se dará cumplimiento el día y hora en que tenga lugar la prueba objetiva de la convocatoria de
SEPTIEMBRE de la asignatura:

A. Presentar un trabajo que se habrá realizado durante las vacaciones de verano. Este trabajo versará sobre las Unidades
Didácticas que la materia contempla y consistirá en la entrega de todos los ejercicios y actividades entregados por el profesor a los
alumnos a comienzo del curso y que se ha trabajado durante el mismo. La presentación de este trabajo es condición indispensable
para ser evaluado/a en la prueba objetiva (examen) de septiembre. B. PRUEBA OBJETIVA: Responder a un cuestionario basado en
conceptos y/o textos sobre los contenidos conceptuales explicados en clase durante el curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y
10 puntos y habrá de conseguirse un mínimo de 5 puntos para entender que la materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales teórico-prácticos proporcionados por el profesor a los alumnos a través de la plataforma del colegio Editorial Bruño

Manuales de economía como libros de consulta

Recursos de internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad de marketing organizada por el ESIC  Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades



Participación en concursos y programas relacionados con el emprendimiento.    Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Visita a una empresa   Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se introducirán contenidos relacionados con el buen uso de los recursos naturales, el consumismo, la protección del medio
ambiente, la ética empresarial, la solución de conflictos a nivel global,... entre otros.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aspectos relevantes durante la etapa Covid. - Durante el presente curso, las clases son presenciales, por lo que no se emiten de
forma virtual. - El sistema de comunicación con los alumnos se realiza a través de Google Classroom. - Sistema previsto en caso
de confinamiento: Se seguirán realizando las clases a través de Meet. El sistema de comunicación con los alumnos seguirá siendo
a través de Google Classroom. La programación se adaptará a lo que establezca la legislación correspondiente. Para la realización
de los exámenes el profesor determinará la conveniencia del tipo de prueba (escrito, oral, tipo test...).

Durante el presente curso se valorará la realización de las actividades complementarias previstas en función de la evolución de la
situación sanitaria. Preferentemente, se llevarán a cabo aquellas que puedan realizarse de forma presencial en el centro u online,
como la "asistencia" a charlas o conferencias.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de prensa escrita de carácter general y económico

Lectura de textos



Recomendación de libros de lectura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones en clase de los trabajos realizados

Corrección en clase de las actividades realizadas

Reflexión, diálogo y argumentación en clase sobre las cuestiones planteadas en los diversos temas y sobre cuestiones de
actualidad

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su sentido, su
necesidad y su historia
El saber racional. La
explicación pre-racional: mito
y magia. La explicación
racional: la razón y los
sentidos.
El saber filosófico a través de
su historia. Características de
la Filosofía.
Las disciplinas teórico-
prácticas del saber filosófico.
Funciones y vigencia de la
Filosofía.

1.Conocer y comprender la
especificidad e importancia del saber
racional, en general, y filosófico en
particular, en tanto que saber de
comprensión e interpretación de la
realidad, valorando que la filosofía es,
a la vez, un saber y una actitud que
estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación.

2.1.1.Reconoce las preguntas y problemas que
han caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros
saberes, como el científico o el teológico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.1.2.Explica el origen del saber filosófico,
diferenciándolo de los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y
funciones, relacionando,
paralelamente, con otros saberes de
comprensión de la realidad.

2.2.1.Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Contextualizar histórica y
culturalmente las problemáticas
analizadas y expresar por escrito las
aportaciones más importantes del
pensamiento filosófico desde su
origen, identificando los principales
problemas planteados y las soluciones
aportadas, y argumentando las propias
opiniones al respecto.

2.3.1.Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa cultural
europea.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.3.2.Expresa por escrito las tesis fundamentales
de algunas de las corrientes filosóficas más
importantes del pensamiento occidental.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Comprender y utilizar con precisión
el vocabulario técnico filosófico
fundamental, realizando un glosario de
términos de forma colaborativa
mediante las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías.

2.4.1.Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica,
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo,
criticismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



5.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos y breves sobre
el origen, caracterización y vigencia de
la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación,
relacionando los problemas
planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y con el
planteamiento de otros intentos de
comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos
de filosofía, como la oriental.

2.5.1.Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos
de textos breves y significativos sobre el origen
de la explicación racional y acerca de las
funciones y características del pensamiento
filosófico, pertenecientes a pensadores,
identificando las problemáticas filosóficas
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

EL
CONOCIMIENTO.

El problema filosófico del
conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del
conocer: razón,
entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados en
el conocer: sus posibilidades,
sus límites, los intereses, lo
irracional.
La verdad como propiedad de
las cosas. La verdad como
propiedad del entendimiento:
coherencia y adecuación.
Algunos modelos filosóficos
de explicación del
conocimiento y el acceso a la
verdad.
Filosofía, ciencia y tecnología.
La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la
ciencia.
El método hipotético-
deductivo.
La visión aristotélica del
quehacer científico.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea y la
reformulación de los
conceptos clásicos.
Técnica y Tecnología: saber y
praxis.

1.Conocer de modo claro y ordenado,
las problemáticas implicadas en el
proceso de conocimiento humano
analizadas desde el campo filosófico,
sus grados, herramientas y fuentes,
explicando por escrito los modelos
explicativos del conocimiento más
significativos.

3.1.1.Identifica y expresa, de forma clara y
razonada, los elementos y las problemáticas que
conlleva el proceso del conocimiento de la
realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Explicar y reflexionar sobre el
problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las
posturas filosóficas que han surgido
en torno a su estudio.

3.2.1.Conoce y explica diferentes teorías acerca
del conocimiento y la verdad como son el
idealismo, el realismo, el racionalismo, el
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y
diferencias entre los conceptos clave que
manejan.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.2.2.Explica y contrasta diferentes criterios y
teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, utilizando
con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda,
evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad,
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros,
construyendo un glosario de conceptos de
forma colaborativa, usando internet.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

3.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos sobre el
análisis filosófico del conocimiento
humano, sus elementos, posibilidades
y sus límites, valorando los esfuerzos
de la filosofía por lograr una
aproximación a la verdad alejándose
del dogmatismo, la arbitrariedad y los
prejuicios.

3.3.1.Analiza fragmentos de textos breves de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel
Serres, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



Reflexiones filosóficas sobre
el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la
inducción.

4.Conocer y explicar la función de la
ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología
del saber científico, exponiendo las
diferencias y las coincidencias del
ideal y de la investigación científica,
con el saber filosófico, como pueda
ser la problemática de la objetividad o
la adecuación teoría-realidad,
argumentando las propias opiniones
de forma razonada y coherente.

3.4.1.Explica los objetivos, funciones y
principales elementos de la ciencia manejando
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y
modelo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.2.Construye una hipótesis científica,
identifica sus elementos y razona el orden lógico
del proceso de conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.3.Utiliza con rigor, términos epistemológicos
como inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Relacionar e identificar las
implicaciones de la tecnología, en
tanto que saber práctico
transformador de la naturaleza y de la
realidad humana, reflexionando, desde
la filosofía de la tecnología, sobre sus
relaciones con la ciencia y con los
seres humanos.

3.5.1.Extrae conclusiones razonadas sobre la
inquietud humana por transformar y dominar la
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano
así, como, de las consecuencias de esta
actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

6.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos filosóficos sobre la reflexión
filosófica acerca de la ciencia, la
técnica y la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones
propuestas, distinguiendo las tesis
principales, el orden de la
argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad y
razonando la propia postura.

3.6.1.Analiza fragmentos de textos breves y
significativos de pensadores como Aristóteles,
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C.
García Borrón, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

7.Entender y valorar la interrelación
entre la filosofía y la ciencia.

3.7.1.Identifica y reflexiona de forma
argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el
problema de los límites y posibilidades del
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la
verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



3.7.2.Investiga y selecciona información en
internet, procedente de fuentes solventes, sobre
las problemáticas citadas y realiza un proyecto
de grupo sobre alguna temática que profundice
en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

1.Reconocer y valorar la metafísica,
disciplina filosófica que estudia la
realidad en tanto que totalidad,
distinguiéndola de las ciencias que
versan sobre aspectos particulares de
la misma

4.1.2.nulo Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Conocer y explicar, desde un
enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad.

4.2.1.Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.2.Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad,
dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y
abstracción, materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.3.Realiza un análisis crítico ante teorías
metafísicas divergentes de interpretación de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.4.Analiza y comprende fragmentos de textos
breves y significativos sobre las problemáticas
metafísicas que plantea la realidad, de
pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y
diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 10/12/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

3.Conocer y comparar las
explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4.3.1.Explica y compara dos de las grandes
cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo mecanicista
newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.2.Describe los caracteres esenciales de la
interpretación de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea, explicando las
implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.3.Utiliza con rigor términos epistemológicos
y científicos como: cosmovisión, paradigma,
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo,
determinismo, orden, causalidad, conservación,
principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Leer y analizar de forma crítica,
textos filosóficos, epistemológicos y
científicos sobre la comprensión e
interpretación de la realidad, tanto
desde el plano metafísico como físico,
utilizando con precisión los términos
técnicos estudiados, relacionando los
problemas planteados en los textos
con lo estudiado en las unidades y
razonando la propia postura.

4.5.1.Analiza textos filosóficos y científicos,
clásicos y contemporáneos, que aborden las
mismas problemáticas, investigando la vigencia
de las ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.5.2.Reflexiona, argumentando de forma
razonada y creativa sus propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas que afectan a la visión
del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones filosóficas
de la evolución. La
construcción de la propia
identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el
proceso de antropogénesis.
Filosofía y Biología. La
dialéctica naturaleza-cultura

1.Reconocer en qué consiste la
antropología filosófica.

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario específico de
la temática como evolución, dialéctica, proceso,
progreso, emergencia, azar, selección natural,
apto reduccionismo, creacionismo, evolución
cultural, vitalismo, determinismo genético,
naturaleza, cultura.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



en el proceso de construcción
de la identidad humana.
La reflexión filosófica sobre el
ser humano y el sentido de la
existencia.
La visión griega: el héroe
homérico; concepto socrático;
dualismo platónico, el animal
racional y político aristotélico,
materialismo e individualismo
helenista.
El pensamiento medieval:
creación a imagen divina,
nueva concepción del cuerpo
y el alma, de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo y
humanismo.
La Modernidad y el s. XIX:
razón, emociones y libertad.
El ser humano en la filosofía
contemporánea.
La reflexión filosófica sobre el
cuerpo.
Algunas claves sobre el
sentido de la existencia
humana.
La cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo,
la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la
necesidad de trascendencia.

2.Conocer y explicar las implicaciones
filosóficas de la evolución,
relacionando con contenidos
metafísicos y pensadores ya
estudiados.

5.2.1.Conoce y explica las consideraciones
filosóficas implicadas en la teoría de la evolución
como la consideración dinámica y dialéctica de
la vida o el indeterminismo, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza fragmentos breves y significativos
de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin,
A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.Reconocer y reflexionar de forma
argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente natural
y el cultural que caracterizan al ser
humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición
para la innovación y creatividad que
caracterizan a la especie humana.

5.3.1.Identifica y expone en qué consiste el
componente natural innato del ser humano y su
relación con los elementos culturales que surgen
en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.2.Diserta sobre el ser humano en tanto que
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
genéticamente innato y lo culturalmente
adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra
especie.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza información en internet acerca de
las investigaciones actuales sobre la evolución
humana, y refleja la información seleccionada y
sistematizada de forma colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

4.Valorar los conocimientos adquiridos
en esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por
motivos físicos rechazando actitudes
de intolerancia, injusticia y exclusión.

5.4.1.Argumenta coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar
prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los
seres humanos y las culturas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



5.Conocer y reflexionar sobre las
concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano en cuanto tal, se han dado
a lo largo de la filosofía occidental,
comparando semejanzas y diferencias
entre los sucesivos planteamientos,
analizando críticamente la influencia
del contexto sociocultural en la
concepción filosófica y, valorando,
algunos planteamientos divergentes
que han abierto camino hacia la
consideración actual de la persona.

5.5.1.Contrasta y relaciona las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.2.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de los grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.3.Utiliza con rigor términos como dualismo y
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo,
espíritu, creacionismo, antropocentrismo,
teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado
de civilización, existencia, inconsciente, muerte,
historia o trascendencia, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la visión filosófica
occidental del ser humano con la
visión filosófica oriental, budismo,
taoísmo e hinduismo, argumentando
las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias.

5.6.1.Conoce y explica las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el
contexto de la filosofía occidental.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

7.Disertar, de forma y oral y escrita,
sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de
la existencia como puedan ser la
cuestión del sentido, la esencia y la
existencia, el yo, la libertad, la muerte,
el destino, el azar, la Historia o la
necesidad de trascendencia, entre
otras.

5.7.1.Diserta, de forma oral y escrita, sobre las
grandes cuestiones metafísicas que dan sentido
a la existencia humana.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

8.Conocer algunas teorías filosóficas,
occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de
vista.

5.8.1.Argumenta y razona, de forma oral y
escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser
humano, desde la filosofía y sobre diferentes
temáticas filosóficas relacionadas con el sentido
de la existencia humana.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



5.8.2.Conoce las teorías filosóficas acerca de la
relación mente-cuerpo: monismo, dualismo,
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías
comparando semejanzas y diferencias de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre
la acción moral: carácter,
conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de la
Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde el
arte, la literatura y la música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.

1.Identificar la especificidad de la
razón en su dimensión práctica, en
tanto que orientadora de la acción
humana.

6.1.1.Reconoce la función de la racionalidad
práctica para dirigir la acción humana, si bien,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la
razón teórica y la inteligencia emocional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el origen de la Ética occidental en
el pensamiento griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción socrática con la de los
sofistas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

2.Reconocer el objeto y función de la
Ética.

6.2.1.Explica y razona el objeto y la función de la
Ética.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

3.Conocer y explicar las principales
teorías éticas sobre la justicia y la
felicidad y sobre el desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la felicidad y la virtud, razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y
aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia
y el juicio estético. La belleza.
Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte. Filosofía
y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación desde
la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y la
realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa como
proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis racional
del conjunto de un sistema,
de los elementos que lo
integran y del orden racional
que subyace a la estructura
lógica de un proyecto, vital y
empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital
y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.

6.3.3.Analiza textos breves de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



La importancia de la Ética
para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.3.4.Utiliza con rigor términos como ética,
moral, acción moral, autonomía,
responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y
universalismo moral, utilitarismo, deber moral,
ética de máximos, ética de mínimos, consenso,
justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo
y utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 23/03/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

4.Elaborar tablas y/o mapas
conceptuales comparando los
diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido
como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y
ampliando información mediante
internet y/o fuentes bibliográficas.

4.4.1.Elabora esquemas, tablas y/o mapas
conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al
Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante
internet y/o fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre
la acción moral: carácter,
conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de la
Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde el
arte, la literatura y la música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia
y el juicio estético. La belleza.
Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.

4.Explicar la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía
política, como el origen y legitimidad
del Estado, las relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de las leyes.

6.4.1.Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía política.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.4.2.Utiliza con rigor conceptos como
democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos
naturales, Estado democrático y de derecho,
legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos claves de la filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer las principales teorías y
conceptos filosóficos que han estado
a la base de la construcción de la idea
de Estado y de sus funciones,
apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica.

6.5.1.Explica de forma coherente los
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu,
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill,
Popper o Habermas, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.2.Analiza y reflexiona sobre la relación
individuo-Estado, sobre la base del pensamiento
de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de algunos de los autores
estudiados, en los que se argumenta sobre el
concepto de Estado, elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y utiliza la capacidad argumentativa,
de forma oral y escrita, como herramienta contra
la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



La Filosofía y el arte. Filosofía
y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación desde
la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y la
realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa como
proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis racional
del conjunto de un sistema,
de los elementos que lo
integran y del orden racional
que subyace a la estructura
lógica de un proyecto, vital y
empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital
y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.Disertar de forma oral y escrita sobre
la utilidad del pensamiento utópico,
analizando y valorando su función para
proponer posibilidades alternativas,
proyectar ideas innovadoras y evaluar
lo ya experimentado.

6.6.1.Reflexiona por escrito, argumentando sus
propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la capacidad simbólica
como elemento distintivo de la especie
humana.

6.8.1.Explica las tesis fundamentales de E.
Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y
las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

9.Conocer el campo de la Estética,
reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las
construcciones simbólicas culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende y utiliza conceptos como
Estética, creatividad, creación, símbolo, signo,
arte, experiencia estética, mímesis belleza,
gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y relaciona algunas
construcciones simbólicas fundamentales en el
contexto de la cultura occidental, y analiza, de
forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte
para explicar los contenidos de la unidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

10.Relacionar la creación artística con
otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica.

6.10.1.Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



11.Analizar textos en los que se
comprenda el valor del arte, la
literatura y la música como vehículos
de transmisión del pensamiento
filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario específico propio de la
Estética filosófica.

6.11.1.Conoce y describe algunos de los
elementos fundamentales de la reflexión estética
sobre el arte, analizando textos significativos de
filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant,
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse
o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al
estudio de diversas obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.2.Entiende el valor filosófico de la Literatura
analizando textos breves de pensadores y
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de
la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la visión filosófica de la Música a
través del análisis de textos filosóficos breves
sobre la visión pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros
así, como, mediante audiones significativas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

12.Reflexionar por escrito sobre
algunas de las temáticas significativas
estudiadas, argumentando las propias
posiciones, ampliando en internet la
información aprendida.

6.12.1.Diserta de forma clara y coherente sobre
el valor de las artes para transmitir ideas
filosóficas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

13.Entender la importancia de la
comunicación para el desarrollo del
ser humano y las sociedades.

6.13.1.Conoce y maneja con rigor conceptos
como símbolo, comunicación, lenguaje formal,
lógica, juicio lógico, razonamiento,
demostración, discurso, elocuencia, orador,
retórica, exordio, inventio, dispositio, actio,
falacia, debate, negociación, persuasión y
concepto universal, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

14.Conocer en qué consiste la lógica
proposicional, apreciando su valor
para mostrar el razonamiento correcto
y la expresión del pensamiento como
condición fundamental para las
relaciones humanas.

6.14.1.Utiliza los elementos y reglas del
razonamiento de la lógica de enunciados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



15.Conocer las dimensiones que
forman parte de la composición del
discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.

6.15.1.Comprende y explica la estructura y el
estilo de la retórica y de la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la estructura y orden del discurso
y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

16.Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso
basado en la argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye un diálogo argumentativo en el
que demuestra sus propias tesis, mediante las
reglas y herramientas de la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.2.Distingue un argumento veraz de una
falacia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.3.Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la y retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

17.Conocer las posibilidades de la
filosofía en la creación de un proyecto,
en general y, en el ámbito empresarial,
en particular, valorando su papel
potenciador del análisis, la reflexión y
el diálogo.

6.17.1.Utiliza conceptos con sentido filosófico
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido, significado,
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



18.Comprender la importancia del
modo de preguntar radical de la
metafísica para proyectar una ideao
proyecto, vital o empresarial,
facilitando los procesos de
cuestionamiento y definición de las
preguntas radicales y las respuestas a
las mismas

6.18.1.Plantea correctamente los interrogantes
filosóficos radicales que deben estar a la base
de la creación de un proyecto, tanto vital como
laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál
es su sentido, su razón de ser? y sabe
argumentar la defensa de las respuestas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el valor de la teoría del
conocimiento, la razón crítica y la
lógica para introducir racionalidad en
el origen y desarrollo de un proyecto.

6.19.1.Diseña un proyecto, vital o empresarial,
sobre la base de la filosofía, valorando la íntima
relación entre los pensamientos y las acciones,
entre la razón y las emociones, a través del
diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

20.Valorar las técnicas del diálogo
filosófico, la argumentación y la
retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la
resolución de negociaciones y de
conflictos, generar diálogo basado en
la capacidad de argumentar
correctamente, definir y comunicar
correctamente el objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución de
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la capacidad de la Estética
filosófica para favorecer el
pensamiento creativo e innovador que
permite adaptarse y anticiparse a los
cambios, generando innovación y
evitando el estancamiento.

6.21.1.Valora la necesidad de posibilitar tareas
innovadoras, valorando la función e importancia
de las personas emprendedoras e innovadoras
para la construcción y avance de una cultura y la
transformación de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

22.Comprender y apreciar la función
axiológica de la Ética para establecer
un sistema de valores que permita
mejorar el clima laboral,
comprendiendo que los valores éticos
son clave para lograr el equilibrio entre
innovación, sostenibilidad y
competitividad.

6.22.1.Realiza un decálogo de valores éticos que
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la
sociedad y a la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y valorar la importancia de
la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.

6.23.1.Comprende y valora la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



24.Valorar la función e importancia de
las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y
avance de una cultura y la
transformación de la realidad.

6.24.1.Valora y diserta sobre la importancia del
trabajo para desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de una cultura y para
transformar la realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La situación del Bachillerato como última etapa de la Enseñanza Secundaria y su carácter no obligatorio no debe significar una
ruptura con los planteamientos didácticos que orientaron la enseñanza en las etapas anteriores. El hecho de que la filosofía sea una
materia nueva para los alumnos y sobre la que no poseen conocimientos concretos no significa que no hayan construido
concepciones relativas a muchas de las cuestiones que han de ser tratadas y con las que hay que contar, en unos casos para
profundizar en ellas, como los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ética, en otros para analizarlos y revisarlos desde la
perspectiva filosófica, como sucede con aportaciones de las ciencias o las generadas en la vida cotidiana.

Utilizar la potencialidad de la filosofía para desarrollar capacidades específicas, contribuir al logro de los objetivos generales del
Bachillerato o preparar para el estudio de la historia de la filosofía implica, necesariamente, tener en cuenta las características
psicológicas y el momento evolutivo en el que se encuentran los alumnos cuando acceden al Bachillerato. En el ámbito cognitivo
los jóvenes de dieciséis a dieciocho años han alcanzado, de ordinario, un cierto grado de pensamiento abstracto formal, que ha de
ser consolidado, favoreciendo su utilización sistemática en nuevos ámbitos de conocimiento.

Estas nuevas capacidades del pensamiento facilitan y al mismo tiempo son potenciadas por el estudio de la filosofía y la utilización
rigurosa de la argumentación, y hacen posible el establecimiento de relaciones entre los diversos campos del conocimiento que,
habitualmente, se presentan separados en el ámbito escolar, así como la integración de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual,
como condición para reflexionar y participar de forma positiva en los problemas de su entorno. Este superior nivel cognitivo permite
que los alumnos elaboren teorías explicativas de la realidad basadas en reflexiones abstractas, programen actividades a largo
plazo, organizando autónomamente su tiempo y modos de trabajo, reflexionen y revisen las normas sociales y morales, las
ideologías o las relaciones de poder más allá de sus propias vivencias, proponiendo alternativas a lo vigente, diferenciándolo de lo
valioso.

La mayor capacidad crítica y el interés por la definición de su identidad personal pueden ser utilizadas didácticamente por la
filosofía, favoreciendo la creación de un pensamiento divergente unido a la coherencia argumentativa, con el fin de que accedan a
niveles más altos de autonomía. Sin embargo, estas posibilidades teóricas de la materia en relación con las capacidades de los
alumnos no siempre se ven realizadas en la práctica. La constatación cotidiana de que no todo lo que se enseña llega a ser
aprendido, ni todo lo que se aprende se retiene, ni siempre se sabe utilizar, aconseja tener en cuenta las aportaciones que, desde la
investigación empírica sobre el hecho educativo, parecen conectar con las características epistemológicas de la filosofía para
facilitar la génesis de aprendizajes significativos.

Desde posiciones constructivistas, contraponer aprendizaje significativo a aprendizaje repetitivo y mecánico implica que el sujeto
integre y relacione con sus esquemas cognoscitivos los nuevos contenidos que se le presentan, incorporándolos de forma que el
nuevo conocimiento sea funcional para la vida. Si no se entiende el aprendizaje como acumulación de nueva información, sino
como revisión y reconstrucción de lo que ya se sabía, lograr que los conceptos, procedimientos y actitudes seleccionados y
organizados para su trabajo en el aula se incorporen al pensamiento de los alumnos como instrumentos de análisis y comprensión
de problemas, con significado y utilidad práctica y no como mera repetición de tesis, es decir, aprender filosofía y aprender a
filosofar constituyen objetivos inseparables. Desde este punto de vista la didáctica no es un elemento ajeno y externo a la filosofía,
sino el modo de hacer filosofía en el aula.



Que la tradición filosófica se convierta en algo con sentido e interés para los alumnos implica necesariamente vincularla a su
contexto vital, y conlleva la utilización de las herramientas conceptuales de la filosofía en el análisis de problemas que ellos puedan
reconocer como relevantes y significativos, por sí mismos o por sus implicaciones. Para ello, es preciso crear en el alumnado una
actitud favorable, activar sus preconcepciones habituales estimulándole a identificar y hacer explícitas las ideas y conocimientos
previos sobre el objeto de estudio, aproximar y vincular la nueva información que se va a presentar con aquello que puede llegar a
reconocer como algo importante para su desarrollo personal.

Pretendemos que la metodología elegida esté regida por los siguientes principios: ¿ Facilitar el trabajo autónomo del alumno. ¿
Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. ¿ Potenciar el conocimiento de técnicas de investigación e indagación. ¿
Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. Para cumplir con estos principios hemos considerado oportuno la realización de
algunas de las siguientes actividades propuestas, de acuerdo con los temas tratados y el criterio del profesor:

¿ Encuesta inicial que permita conocer al profesor el saber previo y actitudes de cada alumno respecto al problema a tratar. ¿
Análisis de textos en los que se reflejen los problemas y conceptos que han de ser tratados. ¿ Realización de breves trabajos en
grupo que impliquen la búsqueda de información que aparezca resumida en fichas de trabajo. Estos grupos se formarán y
trabajarán dentro y fuera del aula. El criterio de agrupamiento será el del interés y motivación de los propios alumnos.

¿ Utilización de cuadernos en los que el alumno anote los vocablos e ideas desconocidos por él hasta ese momento y en los que
se resuman las conclusiones básicas a que han llegado tras el trabajo en el aula. ¿ Encuesta final que permita conocer hasta qué
punto el alumno ha asimilado los conceptos y actitudes pretendidos. ¿ Debates y diálogos en los que el alumno exponga oralmente
y de manera argumentada sus ideas. Estas distintas actividades podrán utilizarse conjuntamente o bien se insistirá en unas más
que en otras al hilo de lo que la práctica docente aconseje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. Actividades como identificar situaciones problemáticas, plantear y solucionar problemas, discutir puntos
de vista, emitir hipótesis, analizar resultados y formular conclusiones por parte de los alumnos.

- Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. Este planeamiento, que se logra a través de grupos flexibles, permite un reparto
de roles en los que las diferentes capacidades de los alumnos, juntamente con sus intereses, encontrarán un acomodo perfecto. La
tarea realizada en el equipo por cada individuo no se diluye en el anonimato, sino que queda valorada y resaltada por todos los
demás compañeros.

- Finalmente, se presentan diferentes actividades de refuerzo, consolidación y ampliación. Con las actividades de refuerzo se
atiende a los contenidos, destrezas y competencias que se identifican como básicos para el alumnado, así como para enlazar con
los contenidos que ya se dominan de la etapa anterior. Las actividades de consolidación aparecen, en la mayoría de las unidades,
mezcladas con las anteriores, correspondiendo al profesorado la decisión sobre su generalización o especificación. Las actividades
de ampliación se presentan con la finalidad de profundizar en los contenidos curriculares a través de otros conceptos relacionados,
o bien de aplicaciones a contextos diferenciados que implican la puesta en acción de las competencias adquiridas.

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite ofrecer respuestas
diferenciadas y ajustadas a las características de las alumnas y alumnos, para tales adaptaciones curriculares se proponen dos
tipos de actividades: medidas de refuerzo y medidas de ampliación.



- Medidas de refuerzo Destinadas a los alumnos que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han
adquirido las capacidades propuestas en las programaciones didácticas. Por este motivo, los cambios y las adaptaciones para los
alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto pueden seguir estas pautas: a) Refuerzo permanente de los
logros obtenidos. b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están
aprendiendo. c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. d) Preocupación
por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no tema expresar sus dificultades. e) Refuerzo de técnicas o métodos
relevantes, susceptibles de convertirse en herramientas de trabajo.

- Medidas de ampliación El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos
alumnos que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación
con los demás. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos.
Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.

En este supuesto, se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguientes: a) Proponer a los alumnos
contenidos y actividades que les permitan profundizar en los contenidos ya tratados. b) Sugerirles que determinen los campos en
que desean profundizar. c) Pedir su participación en programas de acción tutorial con compañeros que han manifestado problemas
de aprendizaje. Este tipo de actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su
capacidad afectiva y cognitiva. El hecho de tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona exige poner en orden las
ideas propias.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados.
1.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con
claridad y coherencia. 1.3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 1.4. Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.

5.5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la
filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia
del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino
hacia la consideración actual de la persona. 5.6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica
oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.

5.7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia
como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la
necesidad de trascendencia, entre otras. 5.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.

6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 6.2. Reconocer
el objeto y función de la Ética. 6.3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el
desarrollo moral. 6.4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 6.5. Conocer las principales teorías y conceptos
filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica.

6.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para proponer
posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 6.7. Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad. 6.8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 6.9. Conocer el campo de la
Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales
fundamentales. 6.10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.



6.11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la Estética filosófica. 6.12.Reflexionar por
escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la
información aprendida. 6.13.Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 6.14.
Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del
pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas. 6.15. Conocer las dimensiones que forman parte de la
composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos.

6.16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 6.17. Conocer las
posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel
potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. 6.18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica
para proyectar una ideao proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas
radicales y las respuestas a las mismas

6.19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y
desarrollo de un proyecto. 6.20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de
argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.

6.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite adaptarse y
anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento. 6.22. Comprender y apreciar la función axiológica de
la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 6.23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica
para el avance de un proyecto personal y colectivo. 6.24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

2.1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que
saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la
crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad.
2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes
del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y
argumentando las propias opiniones al respecto

2.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma
colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 2.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos
significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.

3.1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde el
campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más
significativos 3.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 3.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr
una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.

4.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo,
entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos
sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los
términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando
la propia postura.



3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber
científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como
pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada
y coherente. 3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la
naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los
seres humanos.

3.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación,
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 3.7. Entender y
valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las
ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad. 4.3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el
universo.

5.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 5.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución,
relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 5.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la
interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. 5.4. Valorar los
conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando
actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los criterios mínimos exigibles para que el alumno supere esta materia son los siguientes: - Madurez del alumno y capacidad de
progreso en estudios superiores. - La comprensión de los problemas y las argumentaciones de naturaleza filosófica y el uso con
propiedad de conceptos y términos empleados en su discusión. - Analizar textos filosóficos identificando los problemas que
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas que han de ser expuestos con un mínimo de claridad y coherencia. -
Manifestar interés por la asignatura que se mostrará en su participación en las actividades desarrolladas en el aula.

Por lo que toca a los criterios de calificación, este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A)
Pruebas objetivas (80 % de la calificación global), que podrán consistir en: 1) Encuestas con preguntas a través de las cuales se
pueda conocer la capacidad de comprensión conceptual y la actitud de los alumnos. 2) Realización de análisis y comentario de
textos. Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo una nota media de 5 en estas pruebas objetivas para acceder a la
ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso contrario, se entenderá que no supera las
evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B quedará supeditada a la
superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas objetivas de junio.

Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de
lo escrito por el alumno. Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto. Por la
misma razón, no se admitirá ningún escrito que no esté correctamente presentado en cuanto a orden, limpieza e inteligibilidad.

B) Realización de trabajos prácticos (20 % de la calificación global) 1. El 10% por la realización y exposición del trabajo grupal en el
aula. Se valorará la originalidad artística, la precisión de la puesta en escena y el grado de desarrollo conceptual de los materiales
seleccionados. Mesa redonda y debates. Se valorarán la calidad y coherencia en la exposición y la actitud de los participantes. La
realización de este trabajo grupal es condición indispensable para superar la asignatura y para acceder a la ponderación sumativa
de las calificaciones obtenidas en el apartado A. 2. El 10% por la realización de las actividades diarias de carácter personal
realizadas por el alumno, tales como responder de forma rigurosa y precisa a cuestiones planteadas por el profesor, comentarios
de texto... Es condición necesaria entregar al menos el 50% de estas actividades para aprobar la asignatura y acceder a la
ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado A.



C) Realización de trabajos individuales optativos Los alumnos podrán realizar, con carácter voluntario, un trabajo individual que
consistirá en la realización de un blog o diario filosófico sobre diversos temas. A aquellos alumnos que realicen este trabajo durante
todo el curso, con su entrega en las fechas puntuales que se irán proponiendo al inicio de cada evaluación, se le valorará en la
calificación final de la asignatura en junio, pudiendo sumar hasta un punto más en dicha nota.

Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la
nota de las diferentes evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha
matización de un punto sobre diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no
justificados. Todo lo anterior indicará que deben haber superado la realización de pruebas, instrumentos y procedimientos de
evaluación referentes a los criterios de evaluación ya expuestos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al finalizar el curso se establecerá una prueba escrita de recuperación final para aquellos alumnos que no hayan superado alguna
parte de la materia. A dicho examen se tendrán que presentar obligatoriamente aquellos alumnos que tengan más de una
evaluación suspensa y/o cuya calificación media sea inferior a 5; también podrán presentarse a dicho examen los alumnos que
quieran mejorar su nota media. Esta prueba será de características similares a las realizadas durante el curso, incluyendo los
contenidos de todo el curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay lugar en esta asignatura

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca la
pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito el trabajo que debe realizar, siendo
necesaria su presentación el día señalado para la realización de la prueba extraordinaria para que ésta pueda ser evaluada.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para que la materia pueda ser RECUPERADA en caso de quedar pendiente en junio, este Departamento establece dos actividades
fundamentales a las que se dará cumplimiento el día y hora en que tenga lugar la prueba objetiva de la convocatoria de
SEPTIEMBRE de Filosofía: A. Presentar un trabajo que se habrá realizado durante las vacaciones de verano. Este trabajo versará
sobre las Unidades Didácticas que la materia contempla y le será comunicado por escrito al alumno junto con las calificaciones de
final de curso. La presentación de este trabajo es condición indispensable para ser evaluado/a en la prueba objetiva (examen) de
septiembre. B. PRUEBA OBJETIVA: Responder a un cuestionario basado en conceptos y/o textos sobre los contenidos
conceptuales explicados en clase durante el curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos y habrá de conseguirse un mínimo
de 5 puntos para entender que la materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes elaborados por el profesor

Recursos de internet Búsqueda de información, vídeos, noticias,... para la realización de trabajos y
exposiciones de clase



Resúmenes y esquemas facilitados por el profesor

Classroom El medio de comunicación establecido entre alumnado y docente es la aplicación
"classroom", donde el alumnado tendrá todo el contenido de la materia a su
disposición, indicaciones acerca de las tareas que debe realizar y entregar
diariamente, información relevante...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas y conferencias impartidas por profesores de la Facultad de Filosofía de la
universidad de Murcia con la intención de despertar el interés de los alumnos por la
filosofía. Los temas que se proponen por la Universidad son diversos, por lo que se
escogerán aquellos que puedan resultar de mayor interés para los alumnos de 1º de
Bachillerato

El profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Otras charlas que sean de interés relacionadas con la asignatura El profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Participación en la Olimpiada de Filosofía Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizarán debates, en coordinación con el departamento de Religión y Ciencias, para abordar temas de interés y actualidad
desde distintas perspectivas (filosófica, científica, diálogo fe/cultura...)

En este trimestre
trataremos temas

relacionados con la
realidad, la ciencia,

la naturaleza
humana, la

reflexión sobre el
sentido de la

existencia o la ética
aplicada. Si es

posible, se
realizarán debates
en el segundo y/o
tercer trimestre, en

función de la
coordinación con

los demás
departamentos.

En este trimestre
trataremos temas

relacionados con la
reflexión sobre el

sentido de la
existencia o la ética

aplicada. Si es
posible, se

realizarán debates
en el segundo y/o
tercer trimestre, en

función de la
coordinación con

los demás
departamentos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y análisis de textos filosóficos

Libros de lectura recomendados

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Realización de un diario filosófico Este trabajo tiene carácter voluntario y en él los alumnos realizan, a lo largo de todo el
curso, una reflexión sobre las diversas cuestiones planteadas. Se valorará en la última
evaluación, pudiendo subir la calificación final hasta 1 punto sobre 10 que se sumará a
la nota obtenida.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades de reflexión, diálogo y argumentación en clase a partir de los temas planteados en las exposiciones

Exposiciones en clase y debates. Se realizarán en grupo, teniendo que exponer o debatir en cada evaluación.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: GEG2B - Geografía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1ª EVALUACIÓN
GEOGRAFÍA FÍSICA

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/0021 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Concepto de Geografía.
Características del espacio
geográfico.
El territorio como espacio de
relaciones humanas y sociales
especializadas: -El territorio
centro de interacción de las
sociedades: el desarrollo
sostenible. -El concepto de
paisaje como resultado
cultural.
Las técnicas cartográficas: -
Planos y mapas, sus
componentes y análisis. -La
representación gráfica del
espacio geográfico a distintas
escalas. -Obtención e
interpretación de la
información cartográfica.

1.Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando
sus herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la finalidad del estudio de la
geografía y las principales herramientas de
análisis y sus procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

2.Identificar el espacio geográfico
como tal en sus diversas
ocupaciones, entendiéndolo como
centro de relaciones humanas y
sociales.

1.2.1..Identifica los distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

1.2.2..Enumera y describe las características de
los paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

3.Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con
diferentes escalas, identificándolos
como herramientas de representación
del espacio geográfico.

1.3.1..Utiliza adecuadamente las herramientas
características de la ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

4.Analizar y comentar el Mapa
Topográfico Nacional E: 1/ 50.000.

1.4.1..Extrae información del Mapa Topográfico
mediante los procedimientos de trabajo del
geógrafo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

1.4.2..Sobre mapas y planos de diferentes
escalas extrae la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



5.Diseñar y comparar mapas sobre
espacios geográficos cercanos
utilizando los procedimientos
característicos.

1.5.1..Identifica en un paisaje las diferencias
entre paisaje natural y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CEC
CSC

El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

España y su singularidad
geográfica: unidad y
diversidad.
El relieve español, su
diversidad geomorfológica: -
Localización de los
principales accidentes
geográficos. -La evolución
geológica del territorio
español conforma las
diferentes morfoestructuras. -
Identificación de las unidades
del relieve español peninsular
e insular y rasgos de cada
una.
Litología peninsular e insular y
formas de modelado.
Corte topográfico: realización
y análisis.
Los suelos en España:
variedad edáfica y sus
características.

1.Distinguir las singularidades del
espacio geográfico español
estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos que
ocasionan diversidad.

2.1.1..Dibuja y señala sobre un mapa físico de
España las unidades del relieve español,
comentando sus características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir los rasgos del relieve
español, situando y analizando sus
unidades de relieve.

2.2.1..Identifica y representa en un mapa los
elementos del relieve que son similares y
diferentes del territorio peninsular e insular.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Definir el territorio español
subrayando las diferencias de las
unidades morfo-estructurales.

2.3.1..Enumera y describe los principales rasgos
del relieve de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Diferenciar la litología de España
diferenciando sus características y
modelado.

2.4.1..Clasifica las unidades del relieve español
según sus características geomorfológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Utilizar correctamente el vocabulario
específico de la geomorfología.

2.5.1..Describe someramente en un mapa la
evolución geológica y conformación del territorio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

6.Buscar y seleccionar información del
relieve obtenido de fuentes diversas:
bibliográficas, cartográficas, Internet o
trabajos de campo, presentándola de
forma adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve
puede imponer.

2.6.1..Realiza un corte topográfico y explica el
relieve que refleja.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



7.Identificar las características
edáficas de los suelos.

2.7.1..Enumera y describe los elementos
constitutivos de los diferentes tipos de suelo de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.7.2..Localiza en un mapa de España los
distintos tipos de suelos peninsulares e
insulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores geográficos y
elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles: sus características
y representación en
climogramas.
Dominios climáticos
españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico
en España.
El mapa del tiempo: su
análisis e interpretación.
Factores geográficos y
características de la
vegetación. Formaciones
vegetales españolas y su
distribución.

1.Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.

3.1.1..Localiza en un mapa de España los
diversos climas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los climas en España y
comentar sus características
(señalando los factores y elementos
que los componen para
diferenciarlos).

3.2.1..Describe y compara los climas en España
enumerando los factores y elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CL

3.Distinguir los climas en España y su
representación en climogramas.

3.3.1..Representa y comenta climogramas
específicos de cada clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.3.2..Comenta las características de los
diferentes climas españoles a partir de sus
climogramas representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Comentar la información
climatológica que se deduce
utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España.

3.4.1..Enumera los rasgos de los tipos de
tiempo atmosférico establecidos por las
estaciones climatológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



5.Analizar los tipos de tiempo
atmosférico en España utilizando los
mapas de superficie y de altura.

3.5.1..Identifica e interpreta en un mapa del
tiempo los elementos que explican los diversos
tipos de tiempo atmosférico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Interpretar un mapa del tiempo
aplicando las características de los
tipos de tiempo peninsulares o
insulares.

3.6.1..Comenta un mapa del tiempo de España
distinguiendo los elementos que explican el tipo
de tiempo característico de la estación del año
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España
utilizando las fuentes disponibles,
tanto de Internet, como de medios de
comunicación social, o bibliografía.

3.7.1..Analiza cómo afecta a España el cambio
climático.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

3.7.2..Utilizando gráficas y estadísticas que
reflejan las lluvias torrenciales extrae
conclusiones medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

La hidrografía La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los
recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y las
lluvias torrenciales.

1.Explicar la diversidad hídrica de la
península Ibérica y las islas,
enumerando y localizando los
diversos tipos de elementos hídricos
que se pueden percibir observando el
paisaje.

4.1.1..Identifica la diversidad hídrica en España. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir las cuencas fluviales
españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características.

4.2.1..Localiza en un mapa de España las
principales cuencas fluviales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar los regímenes fluviales
más característicos.

4.3.1..Relaciona los regímenes hídricos de los
cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



4.Enumerar las zonas húmedas de
España localizándolas en un mapa.
Comentar sus características.

4.4.1..Localiza en un mapa las zonas húmedas
españolas. Debate un aspecto de actualidad
sobre este tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar el aprovechamiento de los
recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de
sequía y lluvias torrenciales del clima.

4.5.1..Sitúa en un mapa de la red hidrográfica
española los grandes embalses. Deduce
consecuencias analizando también las
características climáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CL
CMCT

4.5.2..Analiza y comenta gráficas y estadísticas
que reflejan las épocas de sequía en relación
con un mapa de tipos de regímenes fluviales de
los ríos de la península. Saca conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo a la
hidrología española utilizando
distintas fuentes de información.

4.6.1..Selecciona imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica
en el país y su interacción con las actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2ª EVALUACIÓN
GEOGRAFÍA ECONÓMICA

Fecha inicio prev.: 02/11/2021 Fecha fin prev.: 18/02/0022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores geográficos y
elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles: sus características
y representación en
climogramas.
Dominios climáticos
españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico
en España.
El mapa del tiempo: su
análisis e interpretación.
Factores geográficos y
características de la
vegetación. Formaciones
vegetales españolas y su
distribución.

8.Identificar las diferentes regiones
vegetales.

3.8.1..Identifica en un mapa los diferentes
dominios vegetales, y describe comenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas.

3.9.1..Ante un paisaje natural identifica las
formaciones vegetales que aparezcan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



3.9.2..Analiza razonadamente una cliserie. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

La hidrografía

La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los
recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y las
lluvias torrenciales.

5.Analizar el aprovechamiento de los
recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de
sequía y lluvias torrenciales del clima.

4.5.2..Analiza y comenta gráficas y estadísticas
que reflejan las épocas de sequía en relación
con un mapa de tipos de regímenes fluviales de
los ríos de la península. Saca conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-
sociedad

Los paisajes naturales
españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la
actividad humana.
Los medios humanizados y su
interacción en el espacio
geográfico. Los paisajes
culturales.
Aprovechamiento sostenible
del medio físico.
Políticas favorecedoras del
patrimonio natural.

1.Describir los paisajes naturales
españoles identificando sus rasgos.

5.1.1..Distingue las características de los
grandes conjuntos paisajísticos españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Reflejar en un mapa las grandes
áreas de paisajes naturales españoles.

5.2.1..Localiza en el mapa los paisajes naturales
españoles, identificando sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Describir los espacios humanizados
enumerando sus elementos
constitutivos.

5.3.1..Identifica y plantea los problemas
suscitados por la interacción hombre-naturaleza
sobre los paisajes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.3.2..Analiza algún elemento legislador
correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar el medio natural con la
actividad humana describiendo casos
de modificación del medio por el
hombre.

5.4.1..Diferencia los paisajes humanizados de
los naturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC



5.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo a los
paisajes naturales y las interrelaciones
naturaleza-sociedad utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, bibliografía o medios
de comunicación social.

5.5.1..Selecciona y analiza noticias periodísticas
o imágenes en los que se percibe la influencia
del medio en la actividad humana.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CMCT

5.5.2..Selecciona y analiza a partir de distintas
fuentes de información noticias periodísticas o
imágenes en las que se percibe la influencia del
hombre sobre el medio.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

5.5.3..Obtiene y analiza la información que
aparece en los medios de comunicación social
referida a la destrucción del medio natural por
parte del hombre.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

6.Comparar imágenes de las
variedades de paisajes naturales.

5.6.1..Diferencia los distintos paisajes naturales
españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las
variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras
fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

El espacio
rural y las
actividades
del sector
primario

El peso de las actividades
agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La
población activa.
Aspectos naturales e
históricos que explican los
factores agrarios.
La estructura de la propiedad
y tenencia de la tierra.
Las explotaciones agrarias,
sus características.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura:
coexistencia de formas
avanzadas y tradicionales.
Las transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes agrarios de
España, sus características.
La situación española del
sector en el contexto de la
Unión Europea.
La actividad pesquera:
localización, características y
problemas. Análisis de los
aspectos físicos y humanos
que conforman el espacio
pesquero.
La silvicultura: características
y desarrollo en el territorio.

1.Describir las actividades
agropecuarias y forestales
especificando las características de
España.

7.1.1..Identifica las actividades agropecuarias y
forestales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.1.2..Diferencia las actividades del sector
primario de otras actividades económicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los paisajes agrarios
estableciendo sus características.

7.2.1..Sitúa en un mapa la distribución de los
principales aprovechamientos agrarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



7.2.2..Aporta los aspectos del pasado histórico
que han incidido en las estructuras agrarias
españolas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,081 AA
CMCT
CSC

3.Analizar adecuadamente un paisaje
rural distinguiendo el terrazgo,
bosques y hábitat.

7.3.1..Selecciona y comenta imágenes que
ponen de manifiesto las características de los
diversos paisajes agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Comprender la evolución de la
estructura de la propiedad.

7.4.1..Define históricamente, de forma sumaria,
la estructura de la propiedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.Identificar formas de tenencia de la
tierra.

7.5.1..Identifica y analiza las características de
los diversos paisajes agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Explicar el sector agrario español
teniendo en cuenta sus estructuras de
la propiedad y las características de
sus explotaciones.

7.6.1..Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales que expliquen el dinamismo de un
sector agrario dado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Explicar la situación del sector
agrario español teniendo en cuenta el
contexto europeo y las políticas de la
Unión Europea (PAC).

7.7.1..Comenta textos periodísticos que
expliquen la situación española en la PAC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

8.Analizar la actividad pesquera
definiendo sus características y
problemas.

7.8.1..Establece las características y
peculiaridades de la actividad pesquera
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



9.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo al
espacio rural, silvícola o pesquero
utilizando fuentes disponibles tanto en
Internet, medios de comunicación
social o bibliografía.

7.9.1..Selecciona y analiza noticias periodísticas
que tratan problemas pesqueros e identifica su
origen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

7.9.2..Confecciona gráficos comparativos del
peso específico en el PIB de las actividades
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras
españolas frente a otros sectores de actividad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

Las fuentes de
energía y el
espacio
industrial

Localización de las fuentes de
energía en España.
El proceso de
industrialización español:
características y breve
evolución histórica.
Aportación al PIB de la
industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del
sector industrial español.
Regiones industriales de
España: importancia de las
políticas territoriales en el
sector.
Influencia de la política de la
Unión Europea en la
configuración de la industria
española.
La planificación industrial. Los
ejes de desarrollo industrial:
perspectivas de futuro.

1.Analizar el proceso de
industrialización español
estableciendo las características
históricas que conducen a la situación
actual.

8.1.1..Selecciona y analiza información sobre los
problemas y configuración de la industria
española.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CL

8.1.2..Selección y analiza imágenes que
muestren la evolución histórica de la industria
española en una zona concreta o de un sector
concreto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

2.Relacionar las fuentes de energía y
la industrialización describiendo sus
consecuencias en España.

8.2.1..Relaciona el nacimiento de la industria y la
localización de fuentes de energía y materias
primas en el país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Conocer los factores de la industria
en España.

8.3.2.Enumera las características de la industria
española y sus diferencias regionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CL

8.3.3.Confecciona y analiza gráficas y
estadísticas que expliquen las producciones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT



8.3.1..Establece un eje cronológico para explicar
la evolución histórica de la industrialización
española.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Identificar y comentar los elementos
de un paisaje industrial dado.

8.4.2.Señala en un mapa los asentamientos
industriales más importantes, distinguiendo
entre los distintos sectores industriales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG

8.4.1..Analiza y comenta paisajes de espacios
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Describir los ejes de desarrollo
industrial sobre un mapa,
estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y
cambio futuros.

8.5.2.Describe los ejes o focos de desarrollo
industrial y sus perspectivas de futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CL
CSC

8.5.1..Localiza y describe las regiones
industriales y los ejes de desarrollo industrial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo al
espacio industrial español utilizando
fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet,
bibliográficas, o medios de
comunicación.

8.6.1..Describe las políticas industriales de la
Unión Europea y su influencia en las españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

El sector
servicios

La terciarización de la
economía española: influencia
en el PIB. La población activa
del sector terciario.
Análisis de los servicios y
distribución en el territorio.
El impacto de las
infraestructuras sobre el
espacio geográfico.
El sistema de transporte
como forma de articulación
territorial.

1.Analizar la terciarización de la
economía española estableciendo sus
características y la influencia en el
Producto Interior Bruto.

9.1.1..Identifica las características del sector
terciario español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



El desarrollo comercial.
Características y evolución.
Los espacios turísticos.
Características y evolución.
Otras actividades terciarias:
sanidad, educación, finanzas,
los servicios públicos.

2.Identificar la presencia de los
servicios en el territorio analizando su
distribución e impacto en el medio.

9.2.1..Explica la incidencia que para la economía
española posee el sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar el sistema de transporte en
España distinguiendo la articulación
territorial que configura.

9.3.1..Describe cómo se articulan los medios de
comunicación más importantes de España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.2..Comenta sobre un mapa de transportes la
trascendencia que este sector tiene para
articular el territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.3..Describe y analiza mapas que reflejen un
sistema de transporte determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.4..Distingue en un mapa los principales
nodos de transporte español.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.5..Resuelve problemas planteados en un
caso específico sobre vías de comunicación en
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

4.Describir el desarrollo comercial
estableciendo sus características y
describiendo la ocupación territorial
que impone.

9.4.1..Comenta gráficas y estadísticas que
explican el desarrollo comercial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



5.Localizar en un mapa los espacios
turísticos enumerando sus
características y desigualdades
regionales.

9.5.1..Analiza y explica las desigualdades del
espacio turístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CMCT
CSC

6.Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo a la
actividad o al espacio del sector
"servicios" español, utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, bibliografía o medios
de comunicación social.

9.6.1..Comenta gráficas y estadísticas que
explican el desarrollo turístico español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.6.2..Explica cómo articulan el territorio otras
actividades terciarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Utilizar correctamente la
terminología del sector servicios.

9.7.1..Analiza y comenta imágenes del espacio
destinado a transportes, comercial, u otras
actividades del sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

8.Identificar y comentar un paisaje
transformado por una importante zona
turística.

9.8.1..Confecciona esquemas para analizar la
influencia del sector servicios en la economía y
el empleo en España a partir de imágenes que
reflejen su impacto en un paisaje.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3ª EVALUACIÓN
GEOGRAFÍA POBLACIÓN

Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 06/05/0022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Concepto de Geografía.
Características del espacio
geográfico.
El territorio como espacio de
relaciones humanas y
sociales especializadas: -El
territorio centro de interacción
de las sociedades: el
desarrollo sostenible. -El
concepto de paisaje como
resultado cultural.
Las técnicas cartográficas: -
Planos y mapas, sus
componentes y análisis. -La
representación gráfica del
espacio geográfico a distintas
escalas. -Obtención e
interpretación de la
información cartográfica.

6.Buscar, seleccionar y elaborar
información de contenido geográfico
obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae conclusiones de la
observación de un plano y mapa, comentando
las características del espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

España y su singularidad
geográfica: unidad y
diversidad.
El relieve español, su
diversidad geomorfológica: -
Localización de los
principales accidentes
geográficos. -La evolución
geológica del territorio
español conforma las
diferentes morfoestructuras. -
Identificación de las unidades
del relieve español peninsular
e insular y rasgos de cada
una.
Litología peninsular e insular y
formas de modelado.
Corte topográfico: realización
y análisis.
Los suelos en España:
variedad edáfica y sus
características.

5.Utilizar correctamente el
vocabulario específico de la
geomorfología.

2.5.1..Describe someramente en un mapa la
evolución geológica y conformación del
territorio español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores geográficos y
elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles: sus características
y representación en
climogramas.
Dominios climáticos
españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico
en España.

2.Distinguir los climas en España y
comentar sus características
(señalando los factores y elementos
que los componen para
diferenciarlos).

3.2.1..Describe y compara los climas en España
enumerando los factores y elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CL



El mapa del tiempo: su
análisis e interpretación.
Factores geográficos y
características de la
vegetación. Formaciones
vegetales españolas y su
distribución.

8.Identificar las diferentes regiones
vegetales.

3.8.1..Identifica en un mapa los diferentes
dominios vegetales, y describe comenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

La hidrografía

La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los
recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y las
lluvias torrenciales.

1.Explicar la diversidad hídrica de la
península Ibérica y las islas,
enumerando y localizando los
diversos tipos de elementos hídricos
que se pueden percibir observando el
paisaje.

4.1.1..Identifica la diversidad hídrica en España. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

La población
española

Fuentes para el estudio de la
población.
Distribución territorial de la
población.
Evolución histórica.
Movimientos naturales de
población.
Las Migraciones.
Mapa de la distribución de la
población española.
Mapa de densidad de la
población española.
Conformación del espacio
demográfico actual. Tasas
demográficas.
Diversidades regionales.
Estructura, problemática
actual y posibilidades de
futuro de la población
española.

1.Identificar las fuentes para el
estudio de la población estableciendo
los procedimientos que permiten
estudiar casos concretos.

6.1.1..Utiliza las herramientas de estudio de la
población.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Comentar gráficos y tasas que
muestren la evolución de la población
española.

6.2.1..Comenta la pirámide actual de población
española y la compara con alguna de un
periodo anterior o de previsiones futuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.2.2..Distingue las distintas pirámides de
población en su evolución histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.2.3..Resuelve problemas de demografía
referidos al cálculo de tasas de población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



3.Caracterizar la población española
identificando los movimientos
naturales.

6.3.1..Aplica la teoría de la Transición
Demográfica al caso español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.3.2..Elige datos y tasas demográficas que
muestren la configuración de la población de un
territorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Explicar la distribución de la
población española identificando las
migraciones.

6.4.1..Explica los procesos migratorios antiguos
que afectan a España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CSC

6.4.2..Identifica y analiza las migraciones
recientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CSC

5.Diferenciar la densidad de
población en el espacio peninsular e
insular explicando la distribución de
población.

6.5.1..Comenta el mapa de la densidad de
población actual en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Comentar un mapa de la densidad
de población de España analizando
su estructura.

6.6.1..Analiza un gráfico de la estructura de la
población española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



7.Analizar la población de las diversas
Comunidades Autónomas definiendo
su evolución la problemática de cada
una de ellas.

6.7.1..Compara y comenta la población de las
regiones que crecen y las que disminuyen su
población.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 CDIG
CMCT
CSC

8.Analizar las pirámides de población
de las diversas Comunidades
Autónomas, comentando sus
peculiaridades.

6.8.1..Explica las relaciones entre Comunidades
Autónomas en relación con las migraciones
interiores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,081 AA
CMCT
CSC

9.Explicar las perspectivas de
población española y la Ordenación
del Territorio.

6.9.1..Selecciona y analiza información sobre
las perspectivas de futuro de la población
española.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

10.Obtener y seleccionar información
de contenido demográfico utilizando
fuentes en las que se encuentre
disponible tanto en internet u otras
fuentes de información.

6.10.1..Presenta y defiende información sobre la
población española resaltando los aspectos
más significativos, utilizando gráficos, mapas,
pirámides, etc., en una presentación informática
o exposiciones en directo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

0,081 AA
CDIG
CMCT

Las fuentes de
energía y el
espacio
industrial

Localización de las fuentes de
energía en España.
El proceso de
industrialización español:
características y breve
evolución histórica.
Aportación al PIB de la
industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del
sector industrial español.
Regiones industriales de
España: importancia de las
políticas territoriales en el
sector.
Influencia de la política de la
Unión Europea en la
configuración de la industria
española.
La planificación industrial. Los
ejes de desarrollo industrial:
perspectivas de futuro.

5.Describir los ejes de desarrollo
industrial sobre un mapa,
estableciendo sus características y
las posibilidades de regeneración y
cambio futuros.

8.5.1..Localiza y describe las regiones
industriales y los ejes de desarrollo industrial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



El sector
servicios

La terciarización de la
economía española:
influencia en el PIB. La
población activa del sector
terciario.
Análisis de los servicios y
distribución en el territorio.
El impacto de las
infraestructuras sobre el
espacio geográfico.
El sistema de transporte
como forma de articulación
territorial.
El desarrollo comercial.
Características y evolución.
Los espacios turísticos.
Características y evolución.
Otras actividades terciarias:
sanidad, educación, finanzas,
los servicios públicos.

5.Localizar en un mapa los espacios
turísticos enumerando sus
características y desigualdades
regionales.

9.5.1..Analiza y explica las desigualdades del
espacio turístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CMCT
CSC

El espacio
urbano

Concepto de ciudad y su
influencia en la ordenación
del territorio.
Morfología y estructura
urbanas.
Las planificaciones urbanas.
Características del proceso
de urbanización. Las áreas de
influencia.
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española.
Características del proceso
de crecimiento espacial de
las ciudades.

1.Definir la ciudad.

10.1.1..Define "ciudad" y aporta ejemplos. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CL
CMCT

2.Analizar y comentar planos de
ciudades, distinguiendo sus
diferentes trazados.

10.2.1..Comenta un paisaje urbano a partir de
una fuente gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT

10.2.2..Analiza y explica el plano de la ciudad
más cercana, o significativa, al lugar de
residencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar el proceso de
urbanización enumerando sus
características y planificaciones
internas.

10.3.1..Identifica las características del proceso
de urbanización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 AA
CDIG
CMCT



10.3.2..Explica y propone ejemplos de procesos
de planificación urbana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Analizar la morfología y estructura
urbana extrayendo conclusiones de la
huella de la Historia y su expansión
espacial, reflejo de la evolución
económica y política de la ciudad.

10.4.1..Señala la influencia histórica en el plano
de las ciudades españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

10.4.2..Explica la morfología urbana y señala las
partes de una ciudad sobre un plano de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar y comentar un paisaje
urbano.

10.5.1..Selecciona y analiza imágenes que
expliquen la morfología y estructura urbana de
una ciudad conocida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Identificar el papel de las ciudades
en la ordenación del territorio.

10.6.1..Explica la jerarquización urbana
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081 CDIG
CMCT
CSC

7.Describir la red urbana española
comentando las características de la
misma.

10.7.1..Describe y analiza las influencias mutuas
existentes entre la ciudad y el espacio que la
rodea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

8.Obtener y seleccionar y analizar
información de contenido geográfico
relativo al espacio urbano español
utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación
social o bibliografía.

10.8.1..Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la configuración y
problemática del sistema urbano español.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

Formas de
organización
territorial

La organización territorial de
España. Influencia de la
Historia y la Constitución de
1978.
Los desequilibrios y
contrastes territoriales.

1.Describir la organización territorial
española analizando la estructura
local, regional, autonómica y nacional.

11.1.1..Localiza y explica en un mapa la
organización territorial española partiendo del
municipio y Comunidad Autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



Las Comunidades
Autónomas: políticas
regionales y de cohesión
territorial.

2.Explicar la organización territorial
española estableciendo la influencia
de la Historia y la Constitución de
1978.

11.2.1..Distingue y enumera las Comunidades
Autónomas, las principales ciudades en cada
una de ellas y los países fronterizos de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar la organización territorial
española a partir de mapas históricos
y actuales.

11.3.1..Explica la ordenación territorial española
a partir de mapas históricos y actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

11.3.2..Compara la ordenación territorial actual
y la de la primera mitad del s. XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

4.Analizar la organización territorial
española describiendo los
desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos
correctores.

11.4.1..Caracteriza la ordenación territorial
establecida por la Constitución de 1978.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CSC

11.4.2..Explica las políticas territoriales que
practican las Comunidades Autónomas en
aspectos concretos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CSC

11.4.3..Enumera los desequilibrios y contrastes
territoriales existentes en la organización
territorial española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

5.Describir la trascendencia de las
Comunidades Autónomas definiendo
las políticas territoriales que llevan a
cabo estas.

11.5.1..Distingue los símbolos que diferencian
las Comunidades Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

6.Obtener y seleccionar y analizar
información de contenido geográfico
relativo a las formas de organización
territorial en España utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía.

11.6.1..Explica razonadamente los rasgos
esenciales de las políticas territoriales
autonómicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CSC
SIEE



España en
Europa y en el
mundo

España: situación geográfica;
posición y localización de los
territorios que conforman la
unidad y diversidad política.
España en Europa. Estructura
territorial. Contrastes físicos y
socioeconómicos de Europa.
La posición de España en la
Unión Europea. Políticas
regionales y de cohesión
territorial.
España en el mundo.
Globalización y diversidad en
el mundo: procesos de
mundialización y
desigualdades territoriales.
Grandes ejes mundiales.
Posición de España en las
áreas socioeconómicas y
geopolíticas mundiales.

1.Definir la situación geográfica de
España en el mundo estableciendo su
posición y localizando sus territorios.

12.1.1..Localiza en un mapa las grandes áreas
geoeconómicas y señala aquellas con las que
España tiene más relación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
SIEE

12.1.2..Identifica aspectos relevantes de España
en la situación mundial.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

12.1.3..Localiza la situación española entre las
grandes áreas geoeconómicas mundiales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir el continente europeo
distinguiendo su estructura territorial,
los contrastes físicos y
socioeconómicos.

12.2.1..Explica la posición de España en la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

3.Identificar la posición de España en
la Unión Europea enumerando las
políticas regionales y de cohesión
territorial que se practican en Europa
y que afectan a nuestro país.

12.3.1..Extrae conclusiones de las medidas que
la Unión Europea toma en política regional y de
cohesión territorial que afectan a España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

12.3.2..Comenta noticias periodísticas o textos
que explican la posición de España en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

4.Definir la globalización explicando
sus rasgos.

12.4.1..Identifica y describe los rasgos de la
globalización con ejemplificaciones que afectan
a nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.Comparar los procesos de
mundialización y diversidad territorial
resumiendo las características de uno
y otro.

12.5.1..Confecciona cuadros comparativos de la
aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad
territorial.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC



6.Explicar las repercusiones de la
inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos
continentales y mundiales, utilizando
fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones
expuestas en los medios de
comunicación social.

12.6.1..Explica las repercusiones de la inclusión
de España en espacios geopolíticos y
socioeconómicos continentales y mundiales a
partir de distintas fuentes de información
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El trabajo en la materia de Geografía ha de estar orientado al estudio del medio físico y político de España. En este sentido
conviene trabajar: La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de información en fuentes diversas y
manejo de documentación). La organización de los datos obtenidos: mapas, resúmenes, guiones, esquemas, mapas de conceptos.
El análisis de diferentes informaciones y textos: búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones contrapuestas,
cuestiones para mostrar el grado de comprensión, comentarios críticos. Clases on-line a través de classroom, se conectan
diariamente aquellos alumnos que les toca permanecer en casa y para los que tengan que hacer cuarentena. Seguirán las
explicaciones y realizaran todo lo que se organice a lo largo del año en la asignatura

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Estableciendo la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar
todo su potencial. Realizar las mismas adaptaciones que tendrán en la realización de la EBAU.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Evaluación continua-procesual-formativa. A lo largo del proceso de aprendizaje, en que evaluaremos
aspectos como los avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. Realizaran dos exámenes por evaluación, con una
parte de vocabulario y otra teórico práctico de la materia. En caso de confinamiento se realizaran los exámenes on-line.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Realizaran dos exámenes por evaluación, donde arrastrarán la materia de las distintas evaluaciones, tanto de la parte teórica como
práctica y vocabulario. Es lo que exigen en el examen EBAU. La nota final se obtendrá teniendo un valor menor las primeras
evaluaciones(1ª por 1; 2ª por 2 y 3ª por 3, dividido entre 6). Para poder realizar esta media final tienen que tener la calificación de 5
en cada evaluación. El 90% de la calificación serán los exámenes, teniendo siempre el doble de valor el examen final de cada
evaluación por contener más contenidos. El otro 10% se evalúan tanto los conocimientos como su actitud, trabajo y asistencia a
clase. COVID 19: se realizaran los exámenes on-line en el caso de confinamiento y seguiremos las directrices que nos marque la
coordinadora de la asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Podrán ir recuperando las evaluaciones con exámenes de recuperación o con el mismo parcial o final de cada una de las
evaluaciones(siempre entrará la materia dada desde principio de curso y examinada, más la nueva) Covid 19: tendrán sus
exámenes escritos u orales on-line en el caso de confinamiento.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No existe posibilidad de recuperación en esta asignatura porque no hay ninguna asignatura en 1º bachillerato que esté ligada a ella.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Posibilidad de presentarse a los exámenes de evaluación o directamente al final de mayo. Junto con lo que indique la ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se examinarán con un examen teórico práctico similar al que se realiza en la EBAU, por lo que entrarán todos los contenidos
marcados por la Universidad.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto, editorial Anaya

TIC que presenta la editorial

Documentales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la empresa de Fruca  Empresa hortofrutícola de exportación.



Olimpiada de Geografía 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de artículos relacionado con los contenidos.

Búsqueda de información en textos impresos y en medios informáticos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de trabajos y presentación de ellos

Análisis de textos, mapas y gráficos Realizarán todos los prácticos que correspondan a los contenidos exigidos, centrados
fundamentalmente en lo que exige la coordinación de la universidad para el examen
de acceso a ella.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realizaran exposiciones de temas dados a los alumnos.

Debates

Tertulias

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: GRI1B - Griego I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Declinaciones, tema de presente,
cultura I

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua
griega

Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.

1.Conocer y localizar en mapas el marco
geográfico de la lengua griega.

1.1.1.. Localiza en un mapa el marco geográfico en
el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y
su expansión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

2.Explicar el origen de la lengua griega a
partir del indoeuropeo y conocer los
principales grupos lingüísticos que
componen la familia de las lenguas
indoeuropeas.

1.2.1..Explica y sitúa cronológicamente el origen del
concepto de indoeuropeo, explicando a grandes
rasgos el proceso que da lugar a la creación del
término.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG

1.2.2..Enumera y localiza en un mapa las principales
ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto griego.
Caracteres del alfabeto griego.
La pronunciación.
Transcripción de términos
griegos.

1.Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto.

2.1.1..Reconoce diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos que distinguen a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG

2.Conocer el origen del alfabeto griego,
su influencia y relación con otros
alfabetos usados en la actualidad.

2.2.1..Explica el origen del alfabeto griego
describiendo la evolución de sus signos a partir de
la adaptación del alfabeto fenicio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG

2.2.2..Explica el origen del alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su
evolución y señalando las adaptaciones que se
producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



3.Conocer los caracteres del alfabeto
griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.

2.3.1..Identifica y nombra correctamente los
caracteres que forman el alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer y aplicar las normas de
transcripción para transcribir términos
griegos a la lengua propia.

2.4.1..Conoce las normas de transcripción y las
aplica con corrección en la transcripción de
términos griegos en la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal y pronominal.
El sistema verbal griego. Verbos
temáticos y atemáticos.
Formas verbales personales y
no personales.

1.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

3.1.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras a partir de su enunciado.

3.2.1.. Distingue palabras variables e invariables
explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Comprender el concepto de
declinación/flexión.

3.3.1..Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra el paradigma de flexión correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1..Clasifica verbos según su tema describiendo
los rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA



3.5.3..Conjuga los tiempos verbales en voz activa y
medio-pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.5..Traduce al castellano diferentes formas
verbales griegas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Sintaxis

Los casos griegos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo.

2.Conocer e identificar los nombres de
los casos griegos, las funciones que
realizan en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría, explicando
e ilustrando con ejemplos las características que
diferencian los conceptos de conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.2.2..Enumera correctamente los nombres de los
casos que existen en la flexión nominal griega,
explicando las funciones que realizan dentro de la
oración e ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.

4.3.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando en
cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Grecia.
Organización política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el ocio: los oficios,
la ciencia y la técnica. Fiestas y
espectáculos.
Mitología y religión.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el marco histórico en el que surge y
se desarrolla la civilización griega señalando
distintos períodos dentro del mismo e identificando
para cada uno de ellos las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL



5.1.2..Puede elaborar ejes cronológicos en los que
se representan hitos históricos relevantes
consultando o no diferentes fuentes de información.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

5.1.3..Distingue las diferentes etapas de la historia
de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que intervienen en el paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.1.4..Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

5.Conocer los principales dioses de la
mitología.

5.5.1..Puede nombrar con su denominación griega y
latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CEC
CSC

6.Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

5.6.1..Identifica dentro del imaginario mítico a
dioses, semidioses y héroes, explicando los
principales aspectos que diferencian a unos de
otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

5.6.3..Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones
artísticas, describiendo, a través del uso que se
hace de las mismas, los aspectos básicos que en
cada caso se asocian a la tradición grecolatina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico. Comparación de
estructuras griegas con las de
la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos
traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en lengua
griega y lengua propia.

1.Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua griega para la
interpretación y traducción coherente de
frases o textos de dificultad progresiva.

6.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



Léxico

Vocabulario básico griego:
léxico de uso frecuente y
principales prefijos y sufijos.
Helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado.
Descomposición de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de helenismos:
términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos helénicos
usados en la propia lengua.

1.Conocer, identificar y traducir el léxico
griego: las palabras de mayor frecuencia
y los principales prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el significado de palabras griegas no
estudiadas a partir de palabras de su propia lengua
o del contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Identifica y conocer los elementos
léxicos y los procedimientos de
formación del léxico griego: derivación y
composición para entender mejor los
procedimientos de formación de
palabras en las lenguas actuales.

7.2.1..Identifica y explica las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la
propia lengua.

7.3.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

7.3.2..Identificar la etimología y conocer el
significado de las palabras de léxico común de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
remontarlos a los étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y explica su significado
remitiéndose a los étimos griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

7.5.1..Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Declinaciones, el pronombre, tema de
futuro, tema de aoristo, cultura II

Fecha inicio prev.: 08/01/1922 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto griego.
Caracteres del alfabeto griego.
La pronunciación.
Transcripción de términos
griegos.

3.Conocer los caracteres del alfabeto
griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.

2.3.1..Identifica y nombra correctamente los
caracteres que forman el alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal y pronominal.
El sistema verbal griego. Verbos
temáticos y atemáticos.
Formas verbales personales y
no personales.

1.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

3.1.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras a partir de su enunciado.

3.2.1.. Distingue palabras variables e invariables
explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra el paradigma de flexión correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1..Clasifica verbos según su tema describiendo
los rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.2..Explica el uso de los temas verbales griegos
identificando correctamente las formas derivadas de
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.3..Conjuga los tiempos verbales en voz activa y
medio-pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



3.5.5..Traduce al castellano diferentes formas
verbales griegas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.6..Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.Conocer, comprender y utilizar los
elementos morfológicos de la lengua
griega e iniciarse en la interpretación y
traducción de textos de dificultad
progresiva.

3.6.1..Identifica y relaciona elementos morfológicos
de la lengua griega para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Sintaxis Los casos griegos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo.

1.Conocer y analizar las funciones de las
palabras en la oración.

4.1.1..Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos sencillos identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Conocer e identificar los nombres de
los casos griegos, las funciones que
realizan en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría, explicando
e ilustrando con ejemplos las características que
diferencian los conceptos de conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.

4.3.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando en
cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



5.Conocer las funciones de las formas
de infinitivo en las oraciones.

4.5.1..Identifica las funciones que realizan las
formas de infinitivo dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.Identificar las construcciones de
infinitivo concertado y no concertado.

4.6.1..Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de infinitivo concertado
y no concertado relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua griega que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua griega relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Grecia.
Organización política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el ocio: los oficios,
la ciencia y la técnica. Fiestas y
espectáculos.
Mitología y religión.

2.Conocer y comparar las principales
formas de organización política y social
de la antigua Grecia.

5.2.2..Describe la organización de la sociedad
griega, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles asignados a
cada una de ellas, relacionando estos aspectos con
los valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Conocer la composición de la familia y
los roles asignados a sus miembros.

5.3.1..Identifica y explica los diferentes papeles que
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus
miembros analizando a través de ellos estereotipos
culturales de la época y comparándolos con los
actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Identificar las principales formas de
trabajo y de ocio existentes en la
antigüedad.

5.4.1..Identifica y describe formas de trabajo y las
relaciona con los conocimientos científicos y
técnicos de la época explicando su influencia en el
progreso de la cultura occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

5.Conocer los principales dioses de la
mitología.

5.5.1..Puede nombrar con su denominación griega y
latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CEC
CSC



6.Conocer los dioses, mitos y héroes
griegos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

5.6.2..Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en
nuestra cultura, analizando la influencia de la
tradición clásica en este fenómeno y señalando las
semejanzas y las principales diferencias que se
observan entre ambos tratamientos asociándolas a
otros rasgos culturales propios de cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

5.6.3..Reconoce referencias mitológicas directas o
indirectas en las diferentes manifestaciones
artísticas, describiendo, a través del uso que se
hace de las mismas, los aspectos básicos que en
cada caso se asocian a la tradición grecolatina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

7.Conocer y comparar las características
de la religiosidad y religión griega con las
actuales.

5.7.1..Enumera y explica las principales
características de la religión griega, poniéndolas en
relación con otros aspectos básicos de la cultura
helénica y estableciendo comparaciones con
manifestaciones religiosas propias de otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

8.Relacionar y establecer semejanzas y
diferencias entre las manifestaciones
deportivas de la Grecia Clásica y las
actuales.

5.8.1..Describe y analiza los aspectos religiosos y
culturales que sustentan los certámenes deportivos
de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de
estos en sus correlatos actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CSC

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico. Comparación de
estructuras griegas con las de
la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos
traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en lengua
griega y lengua propia.

2.Comparar las estructuras griegas con
las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias.

6.2.1..Compara estructuras griegas con las de la
propia lengua, estableciendo semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales o traducidos.

6.3.1..Elabora mapas conceptuales y estructurales
de los textos propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus partes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Léxico Vocabulario básico griego:
léxico de uso frecuente y
principales prefijos y sufijos.
Helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado.
Descomposición de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de helenismos:
términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.

3.Descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la
propia lengua.

7.3.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos helénicos
usados en la propia lengua.

7.3.2..Identificar la etimología y conocer el
significado de las palabras de léxico común de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
remontarlos a los étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y explica su significado
remitiéndose a los étimos griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

7.5.1..Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: Formas no personales, sintaxis oración
simple y compuesta, cultura III

Fecha inicio prev.: 02/04/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto griego.
Caracteres del alfabeto griego.
La pronunciación.
Transcripción de términos
griegos.

3.Conocer los caracteres del alfabeto
griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.

2.3.1..Identifica y nombra correctamente los
caracteres que forman el alfabeto griego,
escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal y pronominal.
El sistema verbal griego. Verbos
temáticos y atemáticos.
Formas verbales personales y
no personales.

1.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

3.1.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y clasificar distintos tipos de
palabras a partir de su enunciado.

3.2.1.. Distingue palabras variables e invariables
explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación y
declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra el paradigma de flexión correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1..Clasifica verbos según su tema describiendo
los rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.2..Explica el uso de los temas verbales griegos
identificando correctamente las formas derivadas de
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.3..Conjuga los tiempos verbales en voz activa y
medio-pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.4..Distingue formas personales y no personales
de los verbos explicando los rasgos que permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.5..Traduce al castellano diferentes formas
verbales griegas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.Conocer, comprender y utilizar los
elementos morfológicos de la lengua
griega e iniciarse en la interpretación y
traducción de textos de dificultad
progresiva.

3.6.1..Identifica y relaciona elementos morfológicos
de la lengua griega para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



Sintaxis

Los casos griegos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo.

1.Conocer y analizar las funciones de las
palabras en la oración.

4.1.1..Analiza morfológica y sintácticamente frases y
textos sencillos identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las
diferentes palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Conocer e identificar los nombres de
los casos griegos, las funciones que
realizan en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría, explicando
e ilustrando con ejemplos las características que
diferencian los conceptos de conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Distinguir las oraciones simples de las
compuestas.

4.4.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y explicando en
cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

5.Conocer las funciones de las formas
de infinitivo en las oraciones.

4.5.1..Identifica las funciones que realizan las
formas de infinitivo dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.Identificar las construcciones de
infinitivo concertado y no concertado.

4.6.1..Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de infinitivo concertado
y no concertado relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua griega que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua griega relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL



Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Grecia.
Organización política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el ocio: los oficios,
la ciencia y la técnica. Fiestas y
espectáculos.
Mitología y religión.

2.Conocer y comparar las principales
formas de organización política y social
de la antigua Grecia.

5.2.1..Describe y compara los principales sistemas
políticos de la antigua Grecia estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Identificar las principales formas de
trabajo y de ocio existentes en la
antigüedad.

5.4.2..Describe las principales formas de ocio de la
sociedad griega analizando su finalidad, los grupos
a los que van dirigidas y su función en el desarrollo
de la identidad social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico. Comparación de
estructuras griegas con las de
la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos
traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en lengua
griega y lengua propia.

1.Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua griega para la
interpretación y traducción coherente de
frases o textos de dificultad progresiva.

6.1.2..Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.1.3..Utiliza correctamente el diccionario para
localizar el significado de palabras que entrañen
dificultad identificando entre varias acepciones el
sentido más adecuado para la traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Comparar las estructuras griegas con
las de la propia lengua, estableciendo
semejanzas y diferencias.

6.2.1..Compara estructuras griegas con las de la
propia lengua, estableciendo semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos
originales o traducidos.

6.3.1..Elabora mapas conceptuales y estructurales
de los textos propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus partes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

Léxico Vocabulario básico griego:
léxico de uso frecuente y
principales prefijos y sufijos.
Helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado.
Descomposición de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de helenismos:
términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos helénicos
usados en la propia lengua.

3.Descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su
significado en griego para aumentar el
caudal léxico y el conocimiento de la
propia lengua.

7.3.2..Identificar la etimología y conocer el
significado de las palabras de léxico común de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y
remontarlos a los étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y explica su significado
remitiéndose a los étimos griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL



5.Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica.

7.5.1..Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es conveniente partir de los conocimientos adquiridos el curso anterior en morfología, sintaxis y vocabulario, para ir enfrentándose
gradualmente con textos de cierta complejidad. Asimismo conviene practicar la lectura de traducciones que completen un amplio
panorama de la literatura y el pensamiento griegos.

Es conveniente
partir de los
conocimientos
adquiridos el curso
anterior en
morfología, sintaxis
y vocabulario, para
ir enfrentándose
gradualmente con
textos de cierta
complejidad.
Asimismo conviene
practicar la lectura
de traducciones
que completen un
amplio panorama
de la literatura y el
pensamiento
griegos. Nuestra
labor debe seguir
los siguientes
criterios: - Repasar
todos los
elementos
morfológicos
estudiados en el
curso anterior al
tiempo que se van
realizando
ejercicios de
análisis, traducción
y comentario de
textos,
preferentemente de
autores clásicos. La
flexión nominal y
pronominal se irán
observando a lo
largo del trabajo



sobre los textos; la
flexión verbal
exigirá una
exposición teórica
más amplia. - Todo
el trabajo se
organizará
tomando como
origen los textos,
pues éstos
permiten el estudio
simultáneo de los
distintos aspectos:
fonéticos,
morfológicos,
sintácticos e
histórico-culturales.
- Se utilizará
diccionario, pues
se da por sabido
un número
determinado de
palabras del
vocabulario
estudiado el curso
anterior. - Se
procurará la
participación activa
de los alumnos en
el aula, a través del
trabajo directo de
los textos, la
realización de
ejercicios y el
diálogo constante
para mantener la
atención del
alumnado.

Nuestra labor debe seguir los siguientes criterios: - Repasar todos los elementos morfológicos estudiados en el curso anterior al
tiempo que se van realizando ejercicios de análisis, traducción y comentario de textos, preferentemente de autores clásicos. La
flexión nominal y pronominal se irán observando a lo largo del trabajo sobre los textos; la flexión verbal exigirá una exposición
teórica más amplia. - Todo el trabajo se organizará tomando como origen los textos, pues éstos permiten el estudio simultáneo de
los distintos aspectos: fonéticos, morfológicos, sintácticos e histórico-culturales. - Se utilizará diccionario, pues se da por sabido
un número determinado de palabras del vocabulario estudiado el curso anterior. - Se procurará la participación activa de los
alumnos en el aula, a través del trabajo directo de los textos, la realización de ejercicios y el diálogo constante para mantener la
atención del alumnado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Pruebas escritas: 75% 2. Exposición de temas de cultura e historia: 20 % 3. Interés y trabajo diario: 5%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se le aplicará la evaluación continua y se considerará recuperada con el aprobado de la evaluación siguiente. De todos modos, si
el profesor lo estima oportuno, siempre mirando el bien del alumno, se hará una prueba escrita por trimestre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

A los alumnos que hayan pasado de curso con la materia de Griego I suspensa se les facilitará material de recuperación y
actualización de conocimientos mediante la elaboración de actividades y trabajos ajustados a los contenidos mínimos señalados
en cada unidad. Todo alumno con el Griego I suspenso deberá realizar, asimismo, dos pruebas escritas, en fechas señaladas por el
profesor, sobre los contenidos mínimos anteriormente mencionados, de forma especial sobre los relacionados con la morfosintaxis
griega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les aplicará el protocolo establecido por la ley para estos casos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de texto Griego 1 de Anaya - Diccionario Vox Griego-Español

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. - [¿] Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales [¿]. - Fomentar
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. - [¿] Participar de forma solidaria en
el desarrollo y mejora de su entorno social. - Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: GRI2B - Griego II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Morfología, Sintaxis Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 16/11/2021 Sesiones prev.:
34

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua
griega

Los dialectos antiguos, los
dialectos literarios y la koiné.
Del griego clásico al griego
moderno.

1.Conocer los orígenes de los dialectos
antiguos y literarios, clasificarlos y
localizarlos en un mapa.

1.1.1..Delimita ámbitos de influencia de los distintos
dialectos, ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

2.Comprender la relación directa que
existe entre el griego clásico y el
moderno y señalar algunos rasgos
básicos que permiten percibir este
proceso de evolución.

1.2.1..Compara términos del griego clásico y sus
equivalentes en griego moderno, constatando las
semejanzas y las diferencias que existen entre unos
y otros y analizando a través de las mismas las
características generales que definen el proceso de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

Morfología Revisión de la flexión nominal y
pronominal: Formas menos
usuales e irregulares.
Revisión de la flexión verbal: La
conjugación atemática. Modos
verbales.

1.Conocer las categorías gramaticales.

2.1.1..Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.

2.2.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



3.Realizar el análisis morfológico de las
palabras de un texto clásico.

2.3.1..Sabe determinar la forma clase y categoría
gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los
morfemas que contienen información gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

4.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todo tipo de formas
verbales.

2.4.1..Reconoce con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

UNIDAD UF2: Sintaxis y comentario textos 1 Fecha inicio prev.: 19/11/2021 Fecha fin prev.: 10/02/2022 Sesiones prev.:
29

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología

Revisión de la flexión nominal y
pronominal: Formas menos
usuales e irregulares.
Revisión de la flexión verbal: La
conjugación atemática. Modos
verbales.

4.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todo tipo de formas
verbales.

2.4.1..Reconoce con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

Sintaxis Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
Usos modales.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas
de subordinación.

1.Reconocer y clasificar las oraciones y
las construcciones sintácticas.

3.1.1..Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo.

3.2.1..Identifica formas no personales del verbo en
frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL



3.2.2..Conoce, analiza y traduce de forma correcta
las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

3.Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas de la lengua griega en
interpretación y traducción de textos de
textos clásicos.

3.3.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de
la lengua griega relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

Literatura Géneros literarios: -La épica. -La
historiografía. -El drama:
Tragedia y comedia. -La lírica. -
La oratoria. -La fábula.

1.Conocer las características de los
géneros literarios griegos, sus autores y
obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.

4.1.1..Describe las características esenciales de los
géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL
CSC

2.Conocer los hitos esenciales de la
literatura griega como base literaria de la
literatura y cultura europea y occidental.

4.2.1..Realiza ejes cronológicos situando en ellos
autores, obras y otros aspectos relacionados con la
literatura griega.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.2.2..Nombra autores representativos de la literatura
griega, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

3.Analizar, interpretar y situar en el tiempo
textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo el género literario al que
pertenecen, sus características
esenciales y su estructura si la extensión
del pasaje elegido lo permite.

4.3.1..Realiza comentarios de textos griegos
situándolos en el tiempo, explicando sus
características esenciales e identificando el género al
que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC



4.Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la posterior.

4.4.1..Explora la pervivencia de los géneros y los
temas literarios de la traducción griega mediante
ejemplos de la literatura contemporánea, analizando
el distinto uso que se ha hecho de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 SIEE

Textos

Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Uso del diccionario.
Comentario y análisis filológico
de textos de griego clásico
originales, preferiblemente en
prosa.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los
textos traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1.Conocer, identificar y relacionar los
elementos morfológicos de la lengua
griega en interpretación y traducción de
textos de textos clásicos.

5.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Realizar la traducción, interpretación y
comentario lingüístico, literario e histórico
de textos de griego clásico.

5.2.1..Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL
CSC

3.Identificar las características formales
de los textos.

5.3.1..Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

4.Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

5.4.1..Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del contexto y del
estilo empleado por el autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

5.Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

5.5.1..Identifica el contexto social, cultural e histórico
de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC



Léxico Ampliación de vocabulario
básico griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos más frecuentes del
léxico especializado.
Descomposición de palabras en
sus formantes.
Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.

1.Conocer, identificar y traducir el léxico
griego.

6.1.1..Explica el significado de términos griegos
mediante términos equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Identificar y conocer los elementos
léxicos y los procedimientos de
formación del léxico griego para entender
mejor los procedimientos de formación
de palabras en las lenguas actuales.

6.2.1..Descompone palabras tomadas tanto del
griego antiguo como de la propia lengua en sus
distintos formantes explicando el significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

3.Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y remontarlos a los
étimos griegos originales.

6.3.1..Identifica los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
explica su significado a partir de los étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

6.3.2..Reconoce y distingue a partir del étimo griego
cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se
producen en uno y otro caso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

4.Identificar la etimología y conocer el
significado de las palabras de origen
griego de la lengua propia o de otras,
objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado.

6.4.1..Deduce el significado de palabras griegas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

6.4.2..Deduce y explica el significado de palabras de
la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir
de los étimos griegos de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



5.Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica

6.5.1..Comprende y explica la relación que existe
entre diferentes términos pertenecientes a la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

6.Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico
griego: la derivación y la composición
para entender mejor los procedimientos
de formación de palabras en las lenguas
actuales.

6.6.1..Sabe descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su significado en griego
para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

UNIDAD UF3: Sintaxis y comentario textos 2 Fecha inicio prev.: 23/02/2022 Fecha fin prev.: 15/05/2022 Sesiones prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología

Revisión de la flexión nominal y
pronominal: Formas menos
usuales e irregulares.
Revisión de la flexión verbal: La
conjugación atemática. Modos
verbales.

4.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todo tipo de formas
verbales.

2.4.1..Reconoce con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

Sintaxis Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
Usos modales.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
La oración compuesta. Formas
de subordinación.

1.Reconocer y clasificar las oraciones y
las construcciones sintácticas.

3.1.1..Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo.

3.2.1..Identifica formas no personales del verbo en
frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL



3.2.2..Conoce, analiza y traduce de forma correcta
las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

3.Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas de la lengua griega en
interpretación y traducción de textos de
textos clásicos.

3.3.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de
la lengua griega relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

Textos

Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Uso del diccionario.
Comentario y análisis filológico
de textos de griego clásico
originales, preferiblemente en
prosa.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los
textos traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1.Conocer, identificar y relacionar los
elementos morfológicos de la lengua
griega en interpretación y traducción de
textos de textos clásicos.

5.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Realizar la traducción, interpretación y
comentario lingüístico, literario e histórico
de textos de griego clásico.

5.2.1..Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentario lingüístico, literario e histórico de
textos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL
CSC

4.Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

5.4.1..Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del contexto y del
estilo empleado por el autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

5.Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

5.5.1..Identifica el contexto social, cultural e histórico
de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC



Léxico Ampliación de vocabulario
básico griego: El lenguaje
literario y filosófico.
Helenismos más frecuentes del
léxico especializado.
Descomposición de palabras en
sus formantes.
Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.

1.Conocer, identificar y traducir el léxico
griego.

6.1.1..Explica el significado de términos griegos
mediante términos equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Identificar y conocer los elementos
léxicos y los procedimientos de
formación del léxico griego para entender
mejor los procedimientos de formación
de palabras en las lenguas actuales.

6.2.1..Descompone palabras tomadas tanto del
griego antiguo como de la propia lengua en sus
distintos formantes explicando el significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

3.Reconocer los helenismos más
frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y remontarlos a los
étimos griegos originales.

6.3.1..Identifica los helenismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico especializado y
explica su significado a partir de los étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

6.3.2..Reconoce y distingue a partir del étimo griego
cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se
producen en uno y otro caso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

4.Identificar la etimología y conocer el
significado de las palabras de origen
griego de la lengua propia o de otras,
objeto de estudio tanto de léxico común
como especializado.

6.4.1..Deduce el significado de palabras griegas no
estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

6.4.2..Deduce y explica el significado de palabras de
la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir
de los étimos griegos de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



5.Relacionar distintas palabras de la
misma familia etimológica o semántica

6.5.1..Comprende y explica la relación que existe
entre diferentes términos pertenecientes a la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

6.Reconocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico
griego: la derivación y la composición
para entender mejor los procedimientos
de formación de palabras en las lenguas
actuales.

6.6.1..Sabe descomponer una palabra en sus
distintos formantes, conocer su significado en griego
para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para mantener la atención del alumno, se formularán preguntas breves sobre los conceptos explicados. Las respuestas servirán
para que el profesor sepa por dónde va cada alumno, y así pueda tener elementos de juicio para la llamada "evaluación continua".
Las palabras que aparezcan en las frases o textos que se traduzcan serán la base para el estudio de las etimologías. Para ello será
fundamental el dominio de la transcripción al latín y al español, así como cierta riqueza léxica por parte del alumno.

Se evitará en lo posible el aprendizaje puramente memorístico de los contenidos, y para ello, al explicar la materia, se tratará de
ponerla en relación con el latín, lengua que el alumno estudia simultáneamente y de la que ya tiene ciertos conocimientos
gramaticales, y con el español o cualquier otra lengua que conozcan. Asimismo, se relacionarán los diversos hechos de la lengua
griega entre sí, procurando que el discente tenga una idea cohesionada de toda la gramática, y a la vez sepa su relación con la
española para que, a la hora de traducir, se consiga un resultado totalmente inteligible y correcto desde el punto de vista
ortográfico y gramatical español. Se pondrá especial énfasis en el correcto uso de la lengua española, de forma que podrán
penalizarse faltas de ortografía, léxico, morfología o sintaxis.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

¿ Al inicio de cada unidad, el profesor ha de detectar las ideas previas que tienen los diferentes alumnos sobre su contenido. Esto
resulta particularmente útil para poder adaptar las primeras explicaciones de cada unidad al nivel de la mayoría de los alumnos. ¿
Deben reforzarse a menudo contenidos estudiados en etapas anteriores, para que aquellos alumnos con más dificultades puedan ir
asimilando los contenidos de cada unidad sin tener que dar saltos bruscos. ¿ Se plantean fenómenos que pueden presentar más
dificultad para algunos alumnos o se amplían determinados aspectos de otros contenidos ya estudiados. Se desea así satisfacer
las necesidades de aquellos alumnos más adelantados o, simplemente, los que han llegado a un uso determinado con una mejor
preparación. ¿ La presencia continua de las actividades a lo largo de todas las unidades y la diferente dificultad de los problemas
propuestos facilitan la adecuación al nivel del alumno.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Analizar morfosintácticamente, traducir con precisión y comentar textos originales sencillos y de distintos géneros literarios al
castellano, identificando el léxico básico que aparece en los mismos y elegir en el diccionario, cuando sea preciso, el término más
apropiado. 2. Identificar elementos léxicos, lingüísticos y culturales que perviven en las lenguas y culturas modernas, con especial
atención a las diferentes lenguas cooficiales de España.

3. Conocer, además de las formas nominales, pronominales y verbales regulares, las irregulares de uso frecuente en textos de los
siglos indicados y explicar las peculiaridades de estas formas. 4. Identificar correctamente, además de las estructuras sintácticas
asimiladas en primero, los valores básicos de tiempos y modos y las oraciones subordinadas circunstanciales de uso más
frecuente en textos literarios de prosa ática. 5. Distinguir en el vocabulario básico los elementos que forman una palabra y la
función que cumple cada uno, explicando la evolución fonética o semántica que, en su caso, se origine al pasar al español. 6.
Comentar formal y conceptualmente textos literarios y filosóficos, bilingües y traducidos, que informen sobre el sistema de valores
de la civilización griega. 7. Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos, con especial incidencia
en el vocabulario literario, filosófico, científico y técnico de uso en Bachillerato.

8. Conocer las manifestaciones y obras literarias más significativas de la cultura griega e identificar aquéllas que han servido de
modelo al mundo occidental. 9. Identificar, a través de las fuentes literarias, etapas y rasgos fundamentales en la evolución del
pensamiento mítico y religioso griego, localizando sus huellas en los diversos campos de la civilización actual. 10. Situar el origen
de la poesía épica homérica y de la poesía dramática en su contexto histórico, reconociendo sus aportaciones, especialmente las
que se han considerado prototipos de conducta humana o han servido de mode ...

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Sobre el modelo de examen propuesto para la EBAU, las pruebas serán valoradas de acuerdo con los siguientes parámetros: -
Cuestión 1 (traducción): 4 puntos - Cuestión 2 (morfología): 1 puntos. - Cuestión 3 (sintaxis): 1 punto. - Cuestión 4 (etimologías): 2
puntos. - Cuestión 5 (literatura): 2 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 en el conjunto
del ejercicio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación suspensa se recuperará mediante una prueba escrita.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tres pruebas escritas a lo largo del curso. En ellas se distribuirá la materia objeto de cada examen. El profesor puede optar por
recuperar los contenidos de cultura mediante la elaboración por parte del alumno de una trabajo de investigación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se seguirá el protocolo que marca la ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Harán una prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes y material elaborado por el profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se contemplan en este curso actividades complementarias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación para la igualdad de derechos entre los sexos. Se trataría de reconocer en textos griegos situaciones en las que se
produzca cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y aportar posibles soluciones para evitar la discriminación. 2.
Educación para la paz y moral y cívica. Se enfatizará la aportación de personajes o escritores clásicos en pro de la paz, de las
relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. En Grecia nació la democracia, el estudio de la filosofía y se redactaron
leyes que defendían en sus comunidades la convivencia pacífica. En la marcha normal de la clase se potenciará el diálogo
razonado y respetuoso, pudiendo defender cada uno sus puntos de vista y sus ideas con la seguridad de ser respetado por todos
los demás. 3. Educación ambiental. Hay que inculcar en los alumnos el amor por nuestro patrimonio natural y arqueológico, como
herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y que estamos obligados a legar también a nuestros descendientes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recursos y tareas para la semipresencialidad: - Google Classroom: envío y recepción de tareas, entrega de material, tareas de
cuestionario - Google meet - Pizarra digital - Plataforma Educamos - Banco de recursos "Aprendo en casa - Región de Murcia".
Adaptación de instrumentos de evaluación para posible confinamiento: - Exámenes orales por meet - Trabajos y exposiciones
individuales o en grupo - Cuestionarios

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: HAR2B - Historia del Arte (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ARTE CLÁSICO: GRECIA Y ROMA Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/10/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
griego y del arte romano,
relacionándolos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

1.1.1..Explica las características esenciales del
arte griego y su evolución en el tiempo a partir
de fuentes históricas o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.10.Explica los rasgos principales de la
ciudad romana a partir de fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

1.1.2..Define el concepto de orden
arquitectónico y compara los tres órdenes de
la arquitectura griega.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.3..Describe los distintos tipos de templo
griego, con referencia a las características
arquitectónicas y la decoración escultórica.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

1.1.4..Describe las características del teatro
griego y la función de cada una de sus partes.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



1.1.5..Explica la evolución de la figura humana
masculina en la escultura griega a partir del
Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el
Apoxiomenos (Lisipo).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.6..Explica las características esenciales del
arte romano y su evolución en el tiempo a
partir de fuentes históricas o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.7..Especifica las aportaciones de la
arquitectura romana en relación con la griega.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.8..Describe las características y funciones
de los principales tipos de edificio romanos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

1.1.9..Compara el templo y el teatro romanos
con los respectivos griegos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.11..Especifica las innovaciones de la
escultura romana en relación con la griega.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.12..Describe las características generales
de los mosaicos y la pintura en Roma a partir
de una fuente histórica o historiográfica.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



2.Explicar la función social del arte
griego y del arte romano,
especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas
y las relaciones entre ellos.

1.2.1..Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte griego, y la consideración
social del arte y de los artistas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

1.2.2..Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte romano, y la consideración
social del arte y de los artistas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte griego y
del arte romano, aplicando un
método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

1.3.1..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas griegas:
Partenón, tribuna de las cariátides del
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de
Epidauro.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

1.3.2..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas griegas: Kouros de
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón),
Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón
(Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles),
Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia,
Venus de Milo, friso del altar de Zeus en
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

1.3.3..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas romanas:
Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma,
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de
Majencio y Constantino en Roma, puente de
Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito
en Roma, Columna de Trajano en Roma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

1.3.4..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas romanas: Augusto de
Prima Porta, estatua ecuestre de Marco
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los
soldados con el candelabro y otros objetos del
Templo de Jerusalén), relieve de la columna de
Trajano.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

1.4.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre Fidias.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



1.4.2..Realiza un trabajo de investigación
sobre el debate acerca de la autoría griega o
romana del grupo escultórico de Laocoonte y
sus hijos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las creaciones artísticas
de la Antigüedad grecorromana,
valorando su calidad en relación con
su época y su importancia como
patrimonio escaso e insustituible
que hay que conservar.

1.5.1..Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de
arte antiguo que se conservan en su
comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de
sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

2.1.1..Explica las características esenciales del
arte paleocristiano y su evolución en el tiempo
a partir de fuentes históricas o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC

2.1.2..Describe el origen, características y
función de la basílica paleocristiana.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.3..Describe las características y función de
los baptisterios, mausoleos y martyria
paleocristianos. Función de cada una de sus
partes.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.4..Explica la evolución de la pintura y el
mosaico en el arte paleocristiano, con especial
referencia a la iconografía.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT



2.1.5..Explica las características esenciales del
arte bizantino a partir de fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.6..Explica la arquitectura bizantina a través
de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.7..Describe las características del mosaico
bizantino y de los temas iconográficos del
Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su
influencia en el arte occidental.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.8..Define el concepto de arte prerrománico
y especifica sus manifestaciones en España.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.9..Identifica y clasifica razonadamente en
su estilo las siguientes obras: San Pedro de la
Nave (Zamora), Santa María del Naranco
(Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte
medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).

2.3.1..Identifica, analiza y comenta el mosaico
del Cortejo de la emperatriz Teodora en San
Vital de Rávena.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF2: ARTE ROMÁNICO Y GÓTICO Fecha inicio prev.: 25/10/2021 Fecha fin prev.: 19/11/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de
sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

2.1.10..Describe las características generales
del arte románico a partir de fuentes históricas
o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

2.1.11..Describe las características y función
de las iglesias y monasterios en el arte
románico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.12..Explica las características de la
escultura y la pintura románicas, con especial
referencia a la iconografía.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.13..Describe las características generales
del arte gótico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.14..Describe las características y evolución
de la arquitectura gótica y especifica los
cambios introducidos respecto a la románica.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.15..Explica las características y evolución
de la arquitectura gótica en España.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

2.1.16..Describe las características y evolución
de la escultura gótica y especifica sus
diferencias tipológicas, formales e
iconográficas respecto a la escultura románica.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.17..Reconoce y explica las innovaciones
de la pintura de Giotto y del Trecento italiano
respecto a la pintura románica y bizantina.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



2.Explicar la función social del arte
medieval, especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas
y las relaciones entre ellos.

2.2.1..Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte románico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.2.2..Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte gótico, y su
variación respecto al románico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte
medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).

2.3.2..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas románicas:
San Vicente de Cardona (Barcelona), San
Martín de Frómista, Catedral de Santiago de
Compostela.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.3..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas románicas: La duda de
Santo Tomás en el ángulo del claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final
en el tímpano de Santa Fe de Conques
(Francia), Última cena del capitel historiado del
claustro de San Juan de la Peña (Huesca),
Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.4..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas murales románicas: bóveda
de la Anunciación a los pastores en el Panteón
Real de San Isidoro de León; ábside de San
Clemente de Tahull (Lleida).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.5..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas góticas:
fachada occidental de la catedral de Reims,
interior de la planta superior de la Sainte
Chapelle de París, fachada occidental e interior
de la catedral de León, interior de la catedral
de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan
de los Reyes de Toledo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.6..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas góticas: Grupo de la
Anunciación y la Visitación de la catedral de
Reims, tímpano de la Portada del Sarmental
de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de
Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



2.3.7..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas góticas: escena de La
huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla
Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini,
de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz,
de Roger van der Weyden; El Jardín de las
Delicias, de El Bosco.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

2.4.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre el tratamiento iconográfico y el
significado de la Visión apocalíptica de Cristo y
el Juicio Final en el arte medieval.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las creaciones del arte
medieval, valorando su calidad en
relación con su época y su
importancia como patrimonio que
hay que conservar.

2.5.1..Explica la importancia del arte románico
en el Camino de Santiago.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC
SIEE

2.5.2..Confecciona un catálogo, con breves
comentarios, de las obras más relevantes de
arte medieval que se conservan en su
comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF3: ARTE ISLÁMICO Fecha inicio prev.: 22/11/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de
sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

2.1.19..Explica las características generales del
arte islámico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

2.1.20..Describe los rasgos esenciales de la
mezquita y el palacio islámicos

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.21..Explica la evolución del arte
hispanomusulmán.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

2.1.22..Explica las características del arte
mudéjar y específica, con ejemplos de obras
concretas, las diferencias entre el mudéjar
popular y el cortesano.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte
medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).

2.3.8..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras hispanomusulmanas:
Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza,
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF4: LOS SIGLOS XV Y XVI EN ITALIA Y
ESPAÑA: EL RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de
sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

2.1.18..Explica las innovaciones de la pintura
flamenca del siglo XV y cita algunas obras de
sus principales representantes.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte de
la Edad Moderna, desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos
con sus respectivos contextos
históricos y culturales.

3.1.1..Explica las características esenciales del
Renacimiento italiano y su periodización a
partir de fuentes históricas o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.2..Especifica las características de la
arquitectura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.3..Especifica las características de la
escultura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.4..Especifica las características de la
pintura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.5..Compara la pintura italiana del
Quattrocento con la de los pintores góticos
flamencos contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.6..Explica la peculiaridad de la pintura
veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas
más representativos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.1.7..Especifica las características peculiares
del Renacimiento español y lo compara con el
italiano.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.8..Describe la evolución de la arquitectura
renacentista española.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.9..Explica la peculiaridad de la escultura
renacentista española.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.10..Explica las características de la pintura
de El Greco a través de algunas de sus obras
más representativas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.12..Especifica las diferencias entre la
concepción barroca del arte y la renacentista.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.13..Compara la arquitectura barroca con la
renacentista.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.Explicar la función social del arte
especificando el papel
desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las
relaciones entre ellos.

3.2.1..Describe la práctica del mecenazgo en
el Renacimiento italiano, y las nuevas
reivindicaciones de los artistas en relación con
su reconocimiento social y la naturaleza de su
labor.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte de la
Edad Moderna, aplicando un
método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

3.3.1..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Renacimiento italiano: cúpula de Santa María
de las Flores e interior de la iglesia de San
Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi;
Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de
Michelozzo; fachada de Santa María Novella y
del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de
Alberti; templete de San Pietro in Montorio en
Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de
planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel
Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della
Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en
Vicenza, de Palladio.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.2..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Renacimiento
italiano: primer panel de la ¿Puerta del
Paraíso¿ (de la creación del mundo a la
expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y
Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano,
David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel
Ángel; El rapto de las sabinas, de
Giambologna.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.3..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Renacimiento italiano:
El tributo de la moneda y La Trinidad, de
Masaccio; Anunciación del Convento de San
Marcos en Florencia, de Fra Angelico;
Madonna del Duque de Urbino, de Piero della
Francesca; La Virgen de las rocas, La última
cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el
Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel
Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de
Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El
lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de
Veronés.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.4..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Renacimiento español: fachada de la
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos
V en la Alhambra de Granada, de Pedro
Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, de Juan de Herrera.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.5..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas del Renacimiento
español: Sacrificio de Isaac del retablo de San
Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete;
Santo entierro, de Juan de Juni.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.6..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La
Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús,
El martirio de San Mauricio, El entierro del
Señor de Orgaz, La adoración de los pastores,
El caballero de la mano en el pecho.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

3.4.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre el proceso de construcción de la nueva
basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo
de los siglos XVI y XVII.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las creaciones del arte de
la Edad Moderna, valorando su
calidad en relación con su época y
su importancia como patrimonio que
hay que conservar.

3.5.1..Confecciona un catálogo, con breves
comentarios, de las obras más relevantes de
arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan
en su comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF5: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y ESPAÑA: EL
BARROCO

Fecha inicio prev.: 02/02/2022 Fecha fin prev.: 07/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte de
la Edad Moderna, desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos
con sus respectivos contextos
históricos y culturales.

3.1.11..Explica las características esenciales
del Barroco.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.12..Especifica las diferencias entre la
concepción barroca del arte y la renacentista.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.13..Compara la arquitectura barroca con la
renacentista.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.14..Explica las características generales
del urbanismo barroco.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.1.15..Compara la escultura barroca con la
renacentista a través de la representación de
David por Miguel Ángel y por Bernini.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.16..Describe las características generales
de la pintura barroca y especifica las
diferencias entre la Europa católica y la
protestante.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.17..Distingue y caracteriza las grandes
tendencias de la pintura barroca en Italia y sus
principales representantes.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.18..Especifica las peculiaridades de la
pintura barroca flamenca y holandesa.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.19..Explica las características del
urbanismo barroco en España y la evolución
de la arquitectura durante el siglo XVII.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.20..Explica las características de la
imaginería barroca española del siglo XVII y
compara la escuela castellana con la andaluza.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.21..Explica las características generales de
la pintura española del siglo XVII.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.1.22..Describe las características y evolución
de la pintura de Velázquez a través de algunas
de sus obras más significativas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.24..Compara el Barroco tardío y el Rococó
y especifica la diferente concepción de la vida
y el arte que encierran uno y otro.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte de la
Edad Moderna, aplicando un
método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

3.3.7..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco
europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro
del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de
la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini;
San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de
Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau,
J.H. Mansart y Le Nôtre.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.8..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo
y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra
de San Pedro.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.9..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Barroco europeo del
siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de
la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y
Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de
Roma, de Annibale Carracci; Adoración del
nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma,
de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los Magos,
Las tres Gracias y El jardín del Amor, de
Rubens; La lección de anatomía del doctor
Tulp y La ronda nocturna, de Rembrandt.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.10..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco
español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid,
de Juan Gómez de Mora; Retablo de San
Esteban de Salamanca, de José Benito
Churriguera.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.11..Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Barroco español del
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández,
Inmaculada del facistol, de Alonso Cano;
Magdalena penitente, de Pedro de Mena.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.12..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas españolas del Barroco
español del siglo XVII: Martirio de San Felipe,
El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera;
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El
aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua
de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo,
Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de
El Escorial, Los niños de la concha, Niños
jugando a los dados, de Murillo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

3.4.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre el proceso de construcción de la nueva
basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo
de los siglos XVI y XVII.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las creaciones del arte de
la Edad Moderna, valorando su
calidad en relación con su época y
su importancia como patrimonio que
hay que conservar.

3.5.1..Confecciona un catálogo, con breves
comentarios, de las obras más relevantes de
arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan
en su comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF6: EL SIGLO XVIII, TRADICIÓN Y
MODERNIDAD.

Fecha inicio prev.: 09/03/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte de
la Edad Moderna, desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos
con sus respectivos contextos
históricos y culturales.

3.1.23..Explica el siglo XVIII como época de
coexistencia de viejos y nuevos estilos
artísticos en un contexto histórico de cambios
profundos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.1.24..Compara el Barroco tardío y el Rococó
y especifica la diferente concepción de la vida
y el arte que encierran uno y otro.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.1.25..Explica las razones del surgimiento del
Neoclasicismo y sus características generales
en arquitectura, escultura y pintura.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.1.26..Comenta la escultura neoclásica a
través de la obra de Canova.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.27..Especifica las posibles coincidencias
entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la
pintura de David.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.28..Distingue entre la corriente tradicional y
la clasicista de la arquitectura barroca
española del siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.29..Explica la figura de Salzillo como último
representante de la imaginería religiosa
española en madera policromada.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar la función social del arte
especificando el papel
desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las
relaciones entre ellos.

3.2.2..Describe el papel desempeñado en el
siglo XVIII por las Academias en toda Europa y,
en particular, por el Salón de París.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte de la
Edad Moderna, aplicando un
método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

3.3.13..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII:
fachada del Hospicio de San Fernando de
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del
Obradoiro de la catedral de Santiago de
Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real
de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de
París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid,
de Juan de Villanueva.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.14..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La
oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique
y Paulina Bonaparte, de Canova.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.15..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de David: El juramento de los
Horacios y La muerte de Marat.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Respetar las creaciones del arte de
la Edad Moderna, valorando su
calidad en relación con su época y
su importancia como patrimonio que
hay que conservar.

3.5.1..Confecciona un catálogo, con breves
comentarios, de las obras más relevantes de
arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan
en su comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF7: EL SIGLO XIX ( I Y II ) Fecha inicio prev.: 25/03/2022 Fecha fin prev.: 25/04/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.

1.Analizar la obra de Goya,
identificando en ella los rasgos
propios de las corrientes de su
época y los que anticipan diversas
vanguardias posteriores.

4.1.1..Analiza la evolución de la obra de Goya
como pintor y grabador, desde su llegada a la
Corte hasta su exilio final en Burdeos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT



El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

4.1.2..Compara la visión de Goya en las series
de grabados Los caprichos y Los disparates o
proverbios.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales de la
arquitectura, la escultura y la pintura
del siglo XIX, relacionando cada uno
de sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales.

4.2.1..Describe las características y evolución
de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en
relación con los avances y necesidades de la
revolución industrial.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC

4.2.2..Explica las diferencias entre ingenieros y
arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.3..Explica las características del
neoclasicismo arquitectónico durante el
Imperio de Napoleón.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.4..Explica las características del
historicismo en arquitectura y su evolución
hacia el eclecticismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

4.2.5..Explica las características y principales
tendencias de la arquitectura modernista.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.6..Especifica las aportaciones de la
Escuela de Chicago a la arquitectura.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



4.2.7..Describe las características y objetivos
de las remodelaciones urbanas de París,
Barcelona y Madrid en la segunda mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.8..Describe las características del
Romanticismo en la pintura y distingue entre el
romanticismo de la línea de Ingres y el
romanticismo del color de Gericault y
Delacroix.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.9..Compara las visiones románticas del
paisaje en Constable y Turner.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.10..Explica el Realismo y su aparición en el
contexto de los cambios sociales y culturales
de mediados del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.11..Compara el Realismo con el
Romanticismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.12..Describe las características generales
del Impresionismo y el Neoimpresionismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.13..Define el concepto de
postimpresionismo y especifica las
aportaciones de Cézanne y Van Gogh como
precursores de las grandes corrientes
artísticas del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



4.2.14..Explica el Simbolismo de finales del
siglo XIX como reacción frente al Realismo y el
Impresionismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.15..Relaciona la producción y el
academicismo dominante en la escultura del
siglo XIX con las transformaciones llevadas a
cabo en las ciudades (monumentos
conmemorativos en plazas, parques y
avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos
cementerios).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.16..Explica las características de la
renovación escultórica emprendida por Rodin.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.Explicar la evolución hacia la
independencia de los artistas
respecto a los clientes,
especificando el papel
desempeñado por las Academias,
los Salones, las galerías privadas y
los marchantes.

4.3.1..Explica los cambios que se producen en
el siglo XIX en las relaciones entre artistas y
clientes, referidos a la pintura.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte del siglo
XIX, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).

4.4.1..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Goya: El quitasol, La
familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en
Madrid (La lucha con los mamelucos), Los
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre
nº 15 ("Y no hay remedio") de la serie Los
desastres de la guerra; Saturno devorando a
un hijo y La lechera de Burdeos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.4.2..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Templo de la
Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de
Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de
Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de
París; Templo de la Sagrada Familia en
Barcelona, de Gaudí.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



4.4.3..Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault;
La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El
carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y
velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de
Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre
la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y
la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde
de domingo en la Grande Jatte, de Seurat;
Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas,
de Cézanne; La noche estrellada y El segador,
de Van Gogh; Visión después del sermón y El
mercado ("Ta matete"), de Gauguin.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.4.4..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Rodin: El pensador y Los
burgueses de Calais.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

4.5.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre las Exposiciones Universales del siglo
XIX y su importancia desde el punto de vista
arquitectónico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.5.2..Realiza un trabajo de investigación
sobre la influencia de la fotografía y el grabado
japonés en el desarrollo del Impresionismo,
con referencias a obras concretas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Respetar las creaciones del arte
del siglo XIX, valorando su calidad
en relación con su época y su
importancia como patrimonio que
hay que conservar.

4.6.1..Confecciona un catálogo, con breves
comentarios, de las obras más relevantes del
arte del siglo XIX que se conservan en su
comunidad autónoma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es aplicable
a todos los estándares de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF8: EL SIGLO XX Fecha inicio prev.: 27/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma.
El arte en la Hispania romana.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

1.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte románico. Iglesias y
monasterios. La iconografía
románica.
La aportación del Gótico,
expresión de una cultura
urbana. La catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El
románico en el Camino de
Santiago. El Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas

2.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:10%
PRUEBAS:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura y
pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad y diversidad del
Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y
eclesiástico. El urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo y arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la pintura
española: las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó. Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

3.6.1..El criterio de evaluación nº 6 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL



El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución industrial y el
impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La Escuela de
Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno.
La evolución de la pintura:
Romanticismo, Realismo,
Impresionismo, Simbolismo.
Los postimpresionistas, el
germen de las vanguardias
pictóricas del siglo XX.
La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

4.7.1..El criterio de evaluación nº 7 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las artes
plásticas: Fauvismo,
Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, pintura
abstracta, Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del Movimiento
Moderno y la arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales de las
vanguardias artísticas de la primera
mitad del siglo XX, relacionando
cada una de ellas con sus
respectivos contextos históricos y
culturales.

5.1.1..Define el concepto de vanguardia
artística en relación con el acelerado ritmo de
cambios en la sociedad de la época y la
libertad creativa de los artistas iniciada en la
centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.1.2..Describe el origen y características del
Fauvismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.3..Describe el proceso de gestación y las
características del Cubismo, distinguiendo
entre el Cubismo analítico y el sintético.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.4..Describe el ideario y principios básicos
del Futurismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



5.1.5..Identifica los antecedentes del
Expresionismo en el siglo XIX, explica sus
características generales y especifica las
diferencias entre los grupos alemanes El
Puente y El jinete azul.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.6..Describe el proceso de gestación y las
características la pintura abstracta, distingue
la vertiente cromática y la geométrica, y
especifica algunas de sus corrientes más
significativas, como el Suprematismo ruso o el
Neoplasticismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.7..Describe las características del
Dadaísmo como actitud provocadora en un
contexto de crisis.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.1.8..Explica el origen, características y
objetivos del Surrealismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.9..Explica la importancia de los pintores
españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo
de las vanguardias artísticas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.10..Explica la renovación temática, técnica
y formal de la escultura en la primera mitad del
siglo XX, distinguiendo las obras que están
relacionadas con las vanguardias pictóricas y
las que utilizan recursos o lenguajes
independientes.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.11..Explica el proceso de configuración y
los rasgos esenciales del Movimiento
Moderno en arquitectura.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



5.1.12..Especifica las aportaciones de la
arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte de la
primera mitad del siglo XX, aplicando
un método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

5.2.1..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras: La alegría de vivir, de
Matisse; Las señoritas de la calle de Avinyó,
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza
muerta con silla de rejilla de caña y Guernica,
de Picasso; La ciudad que emerge, de
Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de
Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich;
Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst;
La llave de los campos, de Magritte; El
carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la
luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La
persistencia de la memoria, de Dalí.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.2.2..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas: El profeta, de
Gargallo; Formas únicas de continuidad en el
espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp;
Mujer peinándose ante un espejo, de Julio
González; Mademoiselle Pogany I, de
Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de
Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.2.3..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la
Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius;
Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies
van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia),
de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la
Cascada), de Frank Lloyd Wright.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.Realizar y exponer, individualmente
o en grupo, trabajos de
investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las
nuevas tecnologías.

5.3.1..Realiza un trabajo de investigación
sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y
Técnicos Españoles Para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea).

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.Respetar las manifestaciones del
arte de la primera mitad del siglo XX,
valorando su importancia como
expresión de la profunda renovación
del lenguaje artístico en el que se
sustenta la libertad creativa actual.

5.4.1..Selecciona una obra arquitectónica, una
escultura o una pintura de la primera mitad del
siglo XX, de las existentes en su comunidad
autónoma, y justifica su elección.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



5.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

5.5.1..El criterio de evaluación nº 5 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en arquitectura.
La arquitectura al margen del
estilo internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas visuales:
fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de
masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por su
conservación.

1.Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del arte
desde la segunda mitad del siglo XX,
enmarcándolo en las nuevas
relaciones entre clientes, artistas y
público que caracterizan al mundo
actual.

6.1.1..Explica el papel desempeñado en el
proceso de universalización del arte por los
medios de comunicación de masas y las
exposiciones y ferias internacionales de arte.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

6.1.2..Explica las razones de la pervivencia y
difusión internacional del Movimiento Moderno
en arquitectura.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.3..Distingue y describe las características
de otras tendencias arquitectónicas al margen
del Movimiento Moderno o Estilo
Internacional, en particular la High Tech, la
posmoderna y la deconstrucción.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.4..Explica y compara el Informalismo
europeo y el Expresionismo abstracto
norteamericano.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.5..Explica la Abstracción postpictórica. Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.6..Explica el minimalismo. Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



6.1.7..Explica el arte cinético y el Op-Art. Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.8..Explica el arte conceptual. Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.9..Explica el Arte Povera. Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.10..Distingue y explica algunas de las
principales corrientes figurativas: Pop-Art,
Nueva Figuración, Hiperrealismo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.11..Explica en qué consisten las siguientes
manifestaciones de arte no duradero:
Happening, Body Art y Land Art.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.12..Describe los planteamientos generales
de la posmodernidad, referida a las artes
plásticas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar el desarrollo y la extensión
de los nuevos sistemas visuales,
como la fotografía, el cine, la
televisión, el cartelismo o el cómic,
especificando el modo en que
combinan diversos lenguajes
expresivos.

6.2.1..Explica brevemente el desarrollo de los
nuevos sistemas visuales y las características
de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel,
cine, cómic, producciones televisivas,
videoarte, arte por ordenador.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



3.Describir las posibilidades que han
abierto las nuevas tecnologías,
explicando sus efectos tanto para la
creación artística como para la
difusión del arte.

6.3.1..Especifica las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías para la creación
artística y para la difusión del arte.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.Identificar la presencia del arte en
la vida cotidiana, distinguiendo los
muy diversos ámbitos en que se
manifiesta.

6.4.1..Define el concepto de cultura visual de
masas y describe sus rasgos esenciales.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

6.4.2..Identifica el arte en los diferentes
ámbitos de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.Explicar qué es el Patrimonio
Mundial de la UNESCO,
describiendo su origen y finalidad.

6.5.1..Explica el origen del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y los objetivos que persigue.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.Analizar, comentar y clasificar
obras significativas del arte desde la
segunda mitad del siglo XX,
aplicando un método que incluya
diferentes enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e
histórico).

6.6.1..Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras: la Unitéd'habitation en
Marsella, de Le Corbusier; el Seagram Building
en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip
Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva
York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera
House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de
París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T
Building de Nueva York, de Philip Johnson; el
Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

6.6.2..Identifica (al autor y la corriente artística,
no necesariamente el título), analiza y comenta
las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de
Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One:
number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III,
de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André;
Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J.
Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn
Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El
Papa que grita (estudio a partir del retrato del
Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran
Vía madrileña en 1974, de Antonio López.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



7.Respetar las manifestaciones del
arte de todos los tiempos,
valorándolo como patrimonio cultural
heredado que se debe conservar y
transmitir a las generaciones futuras.

6.7.1..Realiza un trabajo de investigación
relacionado con los bienes artísticos de
España inscritos en el catálogo del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

8.Utilizar la terminología específica
del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión
los principales elementos y técnicas.

6.8.1..El criterio de evaluación nº 8 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
PRUEBAS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Activa, de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. Flexible, dada la diversidad que hay de
capacidades. Partiendo de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos. Dinámicas que fomenten el
trabajo desde el gran grupo al pequeño, teniendo en cuenta los tiempos de las sesiones de trabajo, los espacios y material de que
disponemos. Visitas a museos, exposiciones y lugares que complementen la adquisición de los estándares de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones para conseguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades, responder a las necesidades educativas y a la
consecución en el mayor grado posible de los estándares de aprendizaje. Acciones de apoyo ordinario. Explicación individual, la
organización más pausada del trabajo en el aula y en casa, la entrega de un material complementario a través de la plataforma
Classroom para afianzar aprendizajes. Si las deficiencias detectadas no se corrigieran o superan con las medidas ordinarias
adoptadas, se demandará la ayuda del Departamento de Orientación para determinar las medidas de apoyo o refuerzo necesarias.
Medidas para el alumnado con altas capacidades. Diagnosticado por el Orientador del Departamento de Orientación. Actividades
motivadoras de diferentes niveles de dificultad y profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, su situación inicial y particularidades. Integradora, contempla la
existencia de diferentes grupos y situaciones. Cualitativa, se aprecian todos los aspectos de cada situación particular y se evalúan
los diversos niveles de desarrollo, no sólo los de carácter cognitivo. Orientadora, aporta información para mejorar su aprendizaje y
adquirir estrategias apropiadas. Continua, atiende al aprendizaje como al proceso. Modalidades: - Evaluación inicial. Proporciona
datos del punto de partida sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las
diferencias y una metodología adecuada. - Evaluación formativa. Evolución del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y
progresos . - Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje y la consecución de los
estándares. En el proceso existen elementos de autoevaluación y coevaluación,

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación reflejará la media obtenida de los estándares trabajados hasta ese momento por el alumno. Esos estándares harán
referencia a pruebas, exámenes y escalas de observación(deberes, material, realización de trabajos, grado de participación, trabajo
en clase y casa).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará un seguimiento de aquellos estándares que no hayan sido superados según se estime conveniente.( pruebas,
trabajos...).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este nivel no hay alumnos con la materia suspensa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que por un elevado número de faltas injustificadas a clase presencial , perderán el derecho a la evaluación
continua .Dicha circunstancia se les notificará y serán convocados a una entrega de trabajos y/o examen global que se ajusten a
los estándares establecidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan superado los estándares en junio, se presentaran en la siguiente convocatoria de recuperación con
los trabajos completos que le indique el profesor y/o a la realización de un examen, que refleje la consecución de los estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DEL ALUMNO. Libro de texto no llevan. Carpeta donde guardarán apuntes, ejercicios, imágenes...
Bolígrafos de varios colores.

MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LAS TIC. Videos, películas , documentales, programas educativos, visitas culturales, virtuales,
direcciones y enlaces.



MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL ÁULA Ordenador con cámara, pizarra digital y cañón. Se utilizarán : - Libros de consulta de
otras editoriales. - Juegos para las dinámicas de grupo.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizaremos varias visitas por el centro de Murcia para ver los palacios, edificios y
esculturas .

 El profesor Apreciar y valorar los elementos arquitectónicos y escultóricos
estudiados.

Visitaremos el museo de "Las Claras", el "Casino" y la "Catedral".  El profesor Apreciar el arte hispanomusulmán. Los distintos estilos
artísticos de nuestra Catedral, analizando en profundidad el
imafronte Barroco.

Visitaremos el Museo de "Salzillo ".  El profesor Valorar la obra artística de uno de los artistas más importantes
de nuestra región.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El ambiente y clima en clase ,solidaridad, tolerancia, responsabilidad y respeto a las diferencias En el desarrollo de las unidades
didácticas se incluirán actividades que comporten: Análisis de contenido sexista en el lenguaje gráfico-plástico. Valoración del
papel de las mujeres en la obra de arte, la arquitectura, la técnica, etc. Reflexionar sobre la aplicación e impacto de la técnica en el
medio humano. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportadas por otras personas, culturas y
sociedades. Comprensión crítica. Estudio de casos. Análisis de conflictos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La búsqueda de información. De manera autónoma, seleccionarla y aplicarla para la explicación histórico-artística.

Lectura del libro " Leer la pintura".Editorial Larousse

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Confección de tablas cronológicas. Contextualizar adecuadamente la Historia del Arte y la ubicación correcta de obras,
artistas y estilos en etapas y períodos histórico-artísticos.



Dominio del vocabulario histórico-artístico y la definición de conceptos. Dinámicas de grupo: Trivial, la ruleta, pasapalabra...

Clasificación de las obras de arte (identificación de artista y obra, datación cronológica y estilo). Dinámicas de grupo.

Descripciones completas sobre algún asunto trabajado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Presentaciones, exposiciones .

Comentar, valorar la lectura del libro propuesto.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: HES2B - Historia de España (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/0021 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

La prehistoria: la evolución
del Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de
la metalurgia.
La configuración de las áreas
celta e ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y colonizadores
orientales.
Hispania romana: conquista y
romanización de la península;
el legado cultural romano.
La monarquía visigoda:
ruralización de la economía;
el poder de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las características de los
principales hechos y procesos
históricos de la península Ibérica
desde la prehistoria hasta la
desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las diferencias entre la economía y
la organización social del Paleolítico y el
Neolítico, y las causas del cambio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los avances en el conocimiento
de las técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las características principales del
reino de Tartesos y cita las fuentes históricas
para su conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el diferente nivel de desarrollo de
las áreas celta e ibérica en vísperas de la
conquista romana en relación con la influencia
recibida de los indoeuropeos, el reino de
Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla a
cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el ritmo y grado de romanización
de los diferentes territorios peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las características de la
monarquía visigoda y explica por qué alcanzó
tanto poder la Iglesia y la nobleza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre pervivencias culturales y
artísticas del legado romano en la España
actual, y elabora una breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un mapa esquemático de la
península Ibérica y delimita en él las áreas
ibérica y celta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa una línea del tiempo desde
250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo de fuentes historiográficas,
responde a cuestiones o situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica las diferencias entre una imagen
de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CEC



LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la conquista
musulmana de la península;
evolución política de Al
Ándalus; revitalización
económica y urbana;
estructura social; religión,
cultura y arte.
Los reinos cristianos hasta el
siglo XIII: evolución política; el
proceso de reconquista y
repoblación; del
estancamiento a la expansión
económica; el régimen
señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de
Santiago; una cultura plural,
cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones
artísticas.
Los reinos cristianos en la
Baja Edad Media (siglos XIV y
XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones
sociales; la diferente
evolución y organización
política de las Coronas de
Castilla, Aragón y Navarra.

1.Explicar la evolución de los
territorios musulmanes en la
península, describiendo sus etapas
políticas, así como los cambios
económicos, sociales y culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las causas de la invasión
musulmana y de su rápida ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.2.Representa una línea del tiempo desde 711
hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra
los relativos a los reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la evolución política de Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los cambios económicos, sociales
y culturales introducidos por los musulmanes en
Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la evolución y configuración
política de los reinos cristianos,
relacionándola con el proceso de
reconquista y el concepto patrimonial
de la monarquía.

2.2.1.Describe las grandes etapas y las causas
generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el origen de las Cortes en los
reinos cristianos y sus principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la organización política de la
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra al final de la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



2.2.4.Comenta el ámbito territorial y
características de cada sistema de repoblación,
así como sus causas y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las tres grandes fases de
la evolución económica de los reinos
cristianos durante toda la Edad Media
(estancamiento, expansión y crisis),
señalando sus factores y
características.

2.3.1.Describe las grandes fases de la evolución
económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

4.Analizar la estructura social de los
reinos cristianos, describiendo el
régimen señorial y las características
de la sociedad estamental.

2.4.1.Explica el origen y características del
régimen señorial y la sociedad estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las relaciones culturales de
cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e
influencias mutuas.

2.5.1.Describe la labor de los centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
del Camino de Santiago y elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del
Estado; la política religiosa; la
conquista de Granada; el
descubrimiento de América;
la incorporación de Navarra;
las relaciones con Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I
y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los
conflictos religiosos en el
seno del Imperio; los
conflictos exteriores; la
exploración y colonización de
América y el Pacífico; la
política económica respecto a
América, la revolución de los
precios y el coste del Imperio.

1.Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos
relevantes que abren el camino a la
modernidad.

3.1.1.Define el concepto de "unión dinástica"
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos y describe las características
del nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las causas y consecuencias de los
hechos más relevantes de 1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII: los
validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la
pérdida de la hegemonía en
Europa en favor de Francia;
las rebeliones de Cataluña y
Portugal en 1640; Carlos II y
el problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la
Contrarreforma; Renacimiento
y Barroco en la literatura y el
arte.

3.1.3.Analiza las relaciones de los Reyes
Católicos con Portugal y los objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la evolución y expansión de
la monarquía hispánica durante el
siglo XVI, diferenciando los reinados
de Carlos I y Felipe II.

3.2.1.Compara los imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la expansión colonial en América y
el Pacífico durante el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método histórico: respeto a
las fuentes y diversidad de
perspectivas.

1.Localizar fuentes primarias
(históricas) y secundarias
(historiográficas) en bibliotecas,
Internet, etc. y extraer información
relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad.

13.1.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
de un personaje históricamente relevante, hecho
o proceso histórico y elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas y líneas de tiempo,
localizando las fuentes adecuadas,
utilizando los datos proporcionados o
sirviéndose de los conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa una línea del tiempo situando
en una fila los principales acontecimientos
relativos a determinados hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e interpretar fuentes
primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su
información con los conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a cuestiones planteadas a
partir de fuentes históricas e historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la utilidad de las fuentes
para el historiador, aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el carácter de las fuentes
históricas no sólo como información, sino como
prueba para responder las preguntas que se
plantean los historiadores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL



UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 27/11/2021 Fecha fin prev.: 17/02/0022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y SU
EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del
Estado; la política religiosa; la
conquista de Granada; el
descubrimiento de América;
la incorporación de Navarra;
las relaciones con Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I
y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los
conflictos religiosos en el
seno del Imperio; los
conflictos exteriores; la
exploración y colonización de
América y el Pacífico; la
política económica respecto
a América, la revolución de
los precios y el coste del
Imperio.
Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII: los
validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la
pérdida de la hegemonía en
Europa en favor de Francia;
las rebeliones de Cataluña y
Portugal en 1640; Carlos II y
el problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y Barroco en la
literatura y el arte.

2.Explicar la evolución y expansión
de la monarquía hispánica durante el
siglo XVI, diferenciando los reinados
de Carlos I y Felipe II.

3.2.3.Analiza la política respecto a América en el
siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa una línea del tiempo desde
1474 hasta 1700, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las causas y
consecuencias de la decadencia de
la monarquía hispánica en el siglo
XVII, relacionando los problemas
internos, la política exterior y la crisis
económica y demográfica.

3.3.1.Describe la práctica del valimiento y sus
efectos en la crisis de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los principales proyectos de
reforma del Conde Duque de Olivares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las causas de la guerra de los
Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y comenta las rebeliones de
Cataluña y Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los principales factores de la crisis
demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



4.Reconocer las grandes
aportaciones culturales y artísticas
del Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes
primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.).

3.4.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición sobre
los siguientes pintores del Siglo de Oro español:
El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio dinástico y Guerra de
Sucesión: una contienda civil
y europea; la Paz de Utrecht
y el nuevo equilibrio europeo;
los Pactos de Familia con
Francia.
Las reformas institucionales:
el nuevo modelo de Estado;
la administración en América;
la Hacienda Real; las
relaciones Iglesia-Estado.
La economía y la política
económica: la recuperación
demográfica; los problemas
de la agricultura, la industria y
el comercio; la liberalización
del comercio con América; el
despegue económico de
Cataluña.
La Ilustración en España:
proyectistas, novadores e
ilustrados; el despotismo
ilustrado; el nuevo concepto
de educación; las
Sociedades Económicas de
Amigos del País; la prensa
periódica.

1.Analizar la Guerra de Sucesión
española como contienda civil y
europea, explicando sus
consecuencias para la política
exterior española y el nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las causas de la Guerra de
Sucesión Española y la composición de los
bandos en conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa una línea del tiempo desde
1700 hasta 1788, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las características del nuevo orden
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

2.Describir las características del
nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las
reformas promovidas por los
primeros monarcas de la dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué fueron los Decretos de Nueva
Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un esquema comparativo del
modelo político de los Austrias y el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las medidas que adoptaron o
proyectaron los primeros Borbones para sanear
la Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



4.2.4.Describe las relaciones Iglesia-Estado y
las causas de la expulsión de los jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.Comentar la situación inicial de los
diferentes sectores económicos,
detallando los cambios introducidos y
los objetivos de la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la evolución demográfica del
siglo XVIII con la de la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla los principales problemas de la
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos
III en este sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la política industrial de la
monarquía y las medidas adoptadas respecto al
comercio con América.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el despegue económico de
Cataluña, comparándolo con la
evolución económica del resto de
España.

4.4.1.Especifica las causas del despegue
económico de Cataluña en el siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los conceptos
fundamentales del pensamiento
ilustrado, identificando sus cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las ideas fundamentales de la
Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la importancia de las Sociedades
Económicas de Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



LA CRISIS DEL
ANTIGÜO
RÉGIMEN (1788 -
1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la Revolución
Francesa: las relaciones entre
España y Francia; la Guerra
de la Independencia; el
primer intento de revolución
liberal, las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812.
El reinado de Fernando VII: la
restauración del absolutismo;
el Trienio liberal; la reacción
absolutista.
La emancipación de la
América española: el
protagonismo criollo; las
fases del proceso; las
repercusiones para España.
La obra de Goya como
testimonio de la época.

1.Analizar las relaciones entre España
y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la
Independencia, especificando en
cada fase los principales
acontecimientos y sus repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los cambios que experimentan
las relaciones entre España y Francia desde la
Revolución Francesa hasta el comienzo de la
Guerra de Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la Guerra de la Independencia:
sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Comentar la labor legisladora de las
Cortes de Cádiz, relacionándola con
el ideario del liberalismo.

5.2.1.Compara las Cortes de Cádiz con las
cortes estamentales del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las características esenciales de
la Constitución de 1812.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

0,065 AA
CL
CSC

3.Describir las fases del reinado de
Fernando VII, explicando los
principales hechos de cada una de
ellas.

5.3.1.Detalla las fases del conflicto entre
liberales y absolutistas durante el reinado de
Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

0,065 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el carlismo y resume su origen y los
apoyos con que contaba inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa una línea del tiempo desde
1788 hasta 1833, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa en un esquema las
diferencias, en cuanto a sistema político y
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el
régimen liberal burgués.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el proceso de
independencia de las colonias
americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las
repercusiones económicas para
España.

5.4.1.Explica las causas y el desarrollo del
proceso de independencia de las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica las repercusiones económicas
para España de la independencia de las
colonias americanas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las pinturas y grabados
de Goya con los acontecimientos de
este periodo, identificando en ellas el
reflejo de la situación y los
acontecimientos contemporáneos.

5.5.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO
LIBERAL (1833 -
1874).

El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros
partidos políticos; el
protagonismo político de los
militares; el proceso
constitucional; la legislación
económica de signo liberal; la
nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la caída
de la monarquía isabelina; la

1.Describir el fenómeno del carlismo
como resistencia absolutista frente a
la revolución liberal, analizando sus
componentes ideológicos, sus bases
sociales, su evolución en el tiempo y
sus consecuencias.

6.1.1.Identifica el ámbito geográfico del
carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



búsqueda de alternativas
políticas, la monarquía de
Amadeo I, la Primera
República; la guerra de Cuba,
la tercera guerra carlista, la
insurrección cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las
condiciones de vida de
obreros y campesinos; la
Asociación Internacional de
Trabajadores y el surgimiento
de las corrientes anarquista y
socialista.

6.1.2.Especifica las causas y consecuencias de
las dos primeras guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

0,065 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la transición definitiva del
Antiguo Régimen al régimen liberal
burgués durante el reinado de Isabel
II, explicando el protagonismo de los
militares y especificando los cambios
políticos, económicos y sociales.

6.2.1.Describe las características de los
partidos políticos que surgieron durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las etapas de la evolución política
del reinado de Isabel II desde su minoría de
edad, y explica el papel de los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las medidas de liberalización del
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



6.2.4.Compara las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos
de una y otra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica las características de la nueva
sociedad de clases y compárala con la
sociedad estamental del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 20/02/2022 Fecha fin prev.: 06/05/0022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la evolución
del Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de
la metalurgia.
La configuración de las
áreas celta e ibérica:
Tartesos, indoeuropeos y
colonizadores orientales.
Hispania romana: conquista
y romanización de la
península; el legado cultural
romano.
La monarquía visigoda:
ruralización de la economía;
el poder de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las características de los
principales hechos y procesos
históricos de la península Ibérica
desde la prehistoria hasta la
desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas
y consecuencias.

1.1.5.Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla
a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros
partidos políticos; el
protagonismo político de los
militares; el proceso

3.Explicar el proceso constitucional
durante el reinado de Isabel II,
relacionándolo con las diferentes
corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder.

6.3.1.Compara el Estatuto Real de 1834 y
las Constituciones de 1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,065 AA
CDIG
CL



constitucional; la legislación
económica de signo liberal;
la nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la
caída de la monarquía
isabelina; la búsqueda de
alternativas políticas, la
monarquía de Amadeo I, la
Primera República; la guerra
de Cuba, la tercera guerra
carlista, la insurrección
cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las
condiciones de vida de
obreros y campesinos; la
Asociación Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.

4.Explicar el Sexenio Democrático
como periodo de búsqueda de
alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando
los grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron al
país.

6.4.1.Explica las etapas políticas del
Sexenio Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.2.Describe las características esenciales
de la Constitución democrática de 1869.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los grandes conflictos del
Sexenio y explica sus consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las condiciones de vida
de las clases trabajadores y los
inicios del movimiento obrero en
España, relacionándolo con el
desarrollo de movimiento obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la evolución del movimiento
obrero español durante el Sexenio
Democrático con la del movimiento obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad del sistema
canovista: la inspiración en
el modelo inglés, la
Constitución de 1876 y el
bipartidismo; el turno de
partidos, el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al sistema:
catalanismo, nacionalismo
vasco, regionalismo gallego
y movimiento obrero.
Los éxitos políticos:
estabilidad y consolidación
del poder civil; la liquidación
del problema carlista; la
solución temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las últimas
colonias y la crisis del 98: la

1.Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.

7.1.1.Explica los elementos fundamentales
del sistema político ideado por Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,065 CL
CSC



guerra de Cuba y con
Estados Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

7.1.2.Especifica las características
esenciales de la Constitución de 1876.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el funcionamiento real del
sistema político de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa una línea del tiempo desde
1874 hasta 1902, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los movimientos políticos
y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante
el periodo estudiado.

7.2.1.Resume el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las diferentes corrientes
ideológicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Describir los principales logros
del reinado de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina,
infiriendo sus repercusiones en la
consolidación del nuevo sistema
político.

7.3.1.Compara el papel político de los
militares en el reinado de Alfonso XII con el
de las etapas precedentes del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,065 AA
CDIG
CSC



7.3.2.Describe el origen, desarrollo y
repercusiones de la tercera guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar el desastre colonial y la
crisis del 98, identificando sus
causas y consecuencias.

7.4.1.Explica la política española respecto al
problema de Cuba.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y las
consecuencias territoriales del Tratado de
París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica las consecuencias para
España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento crecimiento de la
población: alta mortalidad;
pervivencia de un régimen
demográfico antiguo; la
excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y
estancada: los efectos de
las desamortizaciones; los
bajos rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la industria
textil catalana, la siderurgia
y la minería.
Las dificultades de los
transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red de
ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo
frente a librecambismo.
Las finanzas: la peseta
como unidad monetaria; el
desarrollo de la banca
moderna; los problemas de

1.Explicar la evolución demográfica
de España a lo largo del siglo XIX,
comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto
con el de Cataluña y el de los
países más avanzados de Europa.

8.1.1.Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la evolución demográfica de
Cataluña con la del resto de España en el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.Analizar los diferentes sectores
económicos, especificando la
situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y
las consecuencias que se derivan
de ellas.

8.2.1.Explica los efectos económicos de las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



la Hacienda; las inversiones
extranjeras. 8.2.2.Especifica las causas de los bajos

rendimientos de la agricultura española del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la evolución de la industria
textil catalana, la siderurgia y la minería a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la revolución industrial
española con la de los países más
avanzados de Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona las dificultades del
transporte y el comercio interior con los
condicionamientos geográficos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los objetivos de la red
ferroviaria y las consecuencias de la Ley
General de Ferrocarriles de 1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los apoyos, argumentos y
actuaciones de proteccionistas y
librecambistas a lo largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el proceso que condujo a la
unidad monetaria y a la banca moderna.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la reforma Mon-Santillán de la
Hacienda pública y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica cómo las inversiones en
España de Francia e Inglaterra afectaron al
modelo de desarrollo económico español
durante el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del sistema:
el revisionismo político de
los primeros gobiernos de
Alfonso XIII; la oposición de
republicanos y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos exteriores:
la intervención en
Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente agitación
social: la Semana Trágica de
Barcelona; la crisis general
de 1917; el "trienio
bolchevique" en Andalucía.
La dictadura de Primo de
Rivera: Directorio militar y
Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la
caída de la dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento económico y
cambios demográficos en el
primer tercio del siglo: los
efectos de la Guerra
Mundial en la economía
española; el
intervencionismo estatal de
la Dictadura; la transición al
régimen demográfico
moderno; los movimientos
migratorios; el trasvase de
población de la agricultura a
la industria.

1.Relacionar el regeneracionismo
surgido de la crisis del 98 con el
revisionismo político de los
primeros gobiernos, especificando
sus actuaciones más importantes.

9.1.1.Define en qué consistió el
"revisionismo político" inicial del reinado de
Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa una línea del tiempo desde
1902 hasta 1931, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un esquema con los factores
internos y externos de la quiebra del
sistema político de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las causas que
provocaron la quiebra del sistema
político de la Restauración,
identificando los factores internos y
los externos.

9.2.1.Especifica la evolución de las fuerzas
políticas de oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las repercusiones de la
Primera Guerra Mundial y la Revolución
Rusa en España.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las causas, principales hechos
y consecuencias de la intervención de
España en Marruecos entre 1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC



9.2.4.Analiza la crisis general de 1917: sus
causas, manifestaciones y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la dictadura de Primo de
Rivera como solución autoritaria a
la crisis del sistema, describiendo
sus características, etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las causas del golpe de
Estado de Primo de Rivera y los apoyos con
que contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la evolución de la dictadura
de Primo de Rivera, desde el Directorio
militar al Directorio civil y su final.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las causas de la caída de la
monarquía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar la evolución económica y
demográfica en el primer tercio del
siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX.

9.4.1.Analiza los efectos de la Primera
Guerra Mundial sobre la economía
española.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la política económica de la
Dictadura de Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los factores de la evolución
demográfica de España en el primer tercio
del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL EN UN
CONTEXTO DE CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio reformista: la
Constitución de 1931; la
política de reformas; el
Estatuto de Cataluña; las
fuerzas de oposición a la
República.
El bienio radical-cedista: la
política restauradora y la
radicalización popular; la
revolución de Asturias.
El Frente Popular: las
primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil: la
sublevación y el desarrollo
de la guerra; la dimensión
internacional del conflicto; la
evolución de las dos zonas;
las consecuencias de la
guerra.
La Edad de Plata de la
cultura española: de la
generación del 98 a la del
36.

1.Explicar la Segunda República
como solución democrática al
hundimiento del sistema político de
la Restauración, enmarcándola en
el contexto internacional de crisis
económica y conflictividad social.

10.1.1.Explica las causas que llevaron a la
proclamación de la Segunda República y
relaciona sus dificultades con la crisis
económica mundial de los años 30.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia las fuerzas de apoyo y
oposición a la República en sus comienzos,
y describe sus razones y principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las diferentes etapas
de la República hasta el comienzo
de la Guerra Civil, especificando
los principales hechos y
actuaciones en cada una de ellas.

10.2.1.Resume las reformas impulsadas
durante el bienio reformista de la República.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica las características
esenciales de la Constitución de 1931.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el proyecto de reforma
agraria: sus razones, su desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara las actuaciones del bienio
radical-cedista con las del bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las causas, desarrollo y
consecuencias de la Revolución de Asturias
de 1934.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



10.2.6.Explica las causas de la formación
del Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa una línea del tiempo
desde 1931 hasta 1939, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas.

10.3.1.Especifica los antecedentes de la
Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la Guerra Civil española
con el contexto internacional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la evolución política y la
situación económica de los dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica los costes humanos y las
consecuencias económicas y sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en un esquema las grandes
fases de la guerra, desde el punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC



4.Valorar la importancia de la Edad
de Plata de la cultura española,
exponiendo las aportaciones de las
generaciones y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca información de interés (en
libros o Internet) y elabora una breve
exposición sobre la Edad de Plata de la
cultura española.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA (1939 -
1975).

La postguerra: grupos
ideológicos y apoyos
sociales del franquismo; las
oscilantes relaciones con el
exterior; la configuración
política del nuevo Estado; la
represión política; la
autarquía económica.
Los años del
"desarrollismo": los Planes
de Desarrollo y el
crecimiento económico; las
transformaciones sociales;
la reafirmación política del
régimen; la política exterior;
la creciente oposición al
franquismo.
El final del franquismo: la
inestabilidad política; las
dificultades exteriores; los
efectos de la crisis
económica internacional de
1973.
La cultura española durante
el franquismo: la cultura
oficial, la cultura del exilio, la
cultura interior al margen del
sistema.

1.Analizar las características del
franquismo y su evolución en el
tiempo, especificando las
transformaciones políticas,
económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con
la cambiante situación
internacional.

11.1.1.Elabora un esquema con los grupos
ideológicos y los apoyos sociales del
franquismo en su etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia etapas en la evolución de
España durante el franquismo, y resume los
rasgos esenciales de cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.3.Explica la organización política del
Estado franquista.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y la situación económica
de España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y las transformaciones
económicas y sociales de España desde
1959 hasta 1973.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica las causas de la crisis final
del franquismo desde 1973.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



11.1.7.Relaciona la evolución política del
régimen con los cambios que se producen
el contexto internacional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la política económica del
franquismo en sus diferentes etapas y la
evolución económica del país.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las transformaciones que
experimenta la sociedad española durante
los años del franquismo, así como sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica los diferentes grupos de
oposición política al régimen franquista y
comenta su evolución en el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

11.1.11.Representa una línea del tiempo
desde 1939 hasta 1975, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la diversidad cultural del
periodo, distinguiendo sus
diferentes manifestaciones.

11.2.1.Busca información de interés (en
libros o Internet) y elabora una breve
exposición sobre la cultura del exilio durante
el franquismo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DE
ESPAÑA E
INTEGRACIÓN EN
EUROPA (DESDE
1975).

La transición a la
democracia: la crisis
económica mundial; las
alternativas políticas al
franquismo, continuismo,
reforma o ruptura; el papel
del rey; la Ley para la
Reforma Política; las
primeras elecciones
democráticas.
El periodo constituyente: los
Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña
y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el
Estado de las autonomías.

1.Describir las dificultades de la
transición a la democracia desde el
franquismo en un contexto de crisis
económica, explicando las
medidas que permitieron la
celebración de las primeras
elecciones democráticas.

12.1.1.Explica las alternativas políticas que
se proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el papel desempeñado por
el rey durante la transición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC



Los gobiernos
constitucionales: el
problema del terrorismo; el
fallido golpe de Estado de
1981; el ingreso en la OTAN;
la plena integración en
Europa.
El papel de España en el
mundo actual.

12.1.3.Describe las actuaciones impulsadas
por el presidente del Gobierno Adolfo
Suárez para la reforma política del régimen
franquista: Ley para la Reforma política de
1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las causas y los objetivos de
los Pactos de la Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe cómo se establecieron las
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Caracterizar el nuevo modelo de
Estado democrático establecido en
la Constitución de 1978,
especificando las actuaciones
previas encaminadas a alcanzar el
más amplio acuerdo social y
político.

12.2.1.Explica el proceso de elaboración y
aprobación de la Constitución de 1978, y
sus características esenciales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG

3.Analizar la evolución económica,
social y política de España desde el
primer gobierno constitucional de
1979 hasta la aguda crisis
económica iniciada en 2008,
señalando las amenazas más
relevantes a las que se enfrenta y
los efectos de la plena integración
en Europa.

12.3.1.Elabora un esquema con las etapas
políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los
principales acontecimientos de cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los hechos más relevantes
del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta
integración.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la evolución económica y
social de España desde la segunda crisis
del petróleo en 1979 hasta el comienzo de
la crisis financiera mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT



12.3.4.Analiza el impacto de la amenaza
terrorista sobre la normalización
democrática de España, describe la génesis
y evolución de las diferentes organizaciones
terroristas que han actuado desde la
transición democrática hasta nuestros días
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros
temas relacionados: la ciudadanía
amenazada, los movimientos asociativos de
víctimas, la mediación en conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa una línea del tiempo
desde 1975 hasta nuestros días, situando
en ella los principales acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el papel de España en el
mundo actual, especificando su
posición en la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la posición y el papel de la
España actual en la Unión Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El trabajo en la materia de Historia de España ha de estar orientado a la evolución social, económica y política de España. En este
sentido conviene trabajar: La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de información en fuentes
diversas y manejo de documentación). La organización de los datos obtenidos: mapas históricos, resúmenes, guiones, esquemas,
mapas de conceptos, comentarios de texto, trabajo de preguntas abiertas y semiabiertas. El análisis de diferentes informaciones y
textos: búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones contrapuestas, cuestiones para mostrar el grado de
comprensión, comentarios críticos. Covid 19: clases on-line a través de classroom, se conectarán desde casa el grupo que le
toque ese día. Seguirán atentamente las clases y todo lo que se trabaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Estableciendo la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar
todo su potencial. y aplicando todas aquellas medidas marcadas por la ley y que posteriormente le realizarán en la EBAU para
poder superarla sin dificultad.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Evaluación continua-procesual-formativa. A lo largo del proceso de aprendizaje, en que evaluaremos
aspectos como los avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. Covid 19: se realizarán los exámenes escritos u orales
pero on-line en caso de confinamiento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dos pruebas por evaluación. Será evaluación continua, acumulando los contenidos para la siguiente prueba. Una será a mitad de la
evaluación (no obligatoria, no se repetirá), la obligatoria es la prueba de evaluación. Si no se presentan al parcial sobre la nota del
examen final se realizará el mismo tanto por ciento que a los demás. Tendrán un valor del 90% las pruebas escritas dejando un
10% para los trabajos en clase, asistencia, actitud, preguntas orales y exposiciones. La nota final será la media de las tres
evaluaciones, multiplicando la 1ª por uno la 2ª por dos y la 3ª por tres, dividido entre 6, y así obtenemos la nota final. Los
contenidos del s.XX tendrán también su prueba que superar para aprobar 2º bto. Si considero necesario se realizará algún trabajo a
final del curso de investigación teniendo una calificación escrita de grupo y una individual oral de la exposición. Teniéndose en
cuenta siempre que se hayan superado todos los exámenes y evaluaciones anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al no eliminar materia a lo largo de todo el curso, los alumnos, podrán recuperar la asignatura en cualquiera de los exámenes que
se realicen a lo largo del curso. Covid 19: en caso de confinamiento se hará lo mismo pero on-line

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos con la Historia Contemporánea de 1º BTO. no superada, realizarán una prueba escrita en cada una de las
evaluaciones. Dividiendo la materia para que de esta manera les sea más fácil poder superarla. Covid 19: en caso de confinamiento
se realizará lo mismo pero on-line.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Lo que indique la ley

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La materia será la misma que en la evaluación ordinaria, por tener que superar después la prueba de la EBAU. La calificación será
la que obtenga en el examen extraordinario. Covid 19: en caso de confinamiento se realizará una prueba oral o escrita on-line

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

a lo largo del curso les voy entregando los resúmenes de los temas para la EBAU. Cuando necesitamos trabajar algún aspecto
concreto, actividad, comentarios de texto, etc. les dejo libros de texto de distintas editoriales que tiene el centro. Power point
preparados por el departamento de cada uno de los temas. Documentales. mapas históricos, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellas exposiciones que sean de interés para la materia. Este año visitarán el
Museo Arqueológico para la exposición del Rey Lobo.

 Profesora de Historia de
España

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de los trabajos de investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: HIF2B - Historia de la Filosofía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones prev.:
37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Filosofía
en la
Grecia
antigua

El origen de la Filosofía griega:
los presocráticos.
Platón. El autor y su contexto
filosófico.
Aristóteles. El autor y su
contexto filosófico

1.Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del
ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud, relacionándolo con
la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los Sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo de
las ideas y los cambios socioculturales de
la Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso.

2.1.1..Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo
sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa,
episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis,
virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la
relación entre realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.3..Distingue las respuestas de la corriente
presocrática en relación al origen del Cosmos, los
conceptos fundamentales de la dialéctica de
Sócrates y el convencionalismo democrático y el
relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Platón.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.4..Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Grecia Antigua, valorando
positivamente el diálogo como método filosófico, el
nacimiento de las utopías sociales, el sentido del
gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de
las mujeres en la educación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



2.Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con
relacionándolo con el pensamiento de
Platón, la física de Demócrito y valorando
su influencia en el desarrollo de las ideas
y con los cambios socioculturales de la
Grecia Antigua.

2.2.1..Utiliza con rigor conceptos del marco del
pensamiento de de Aristóteles, como substancia,
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto,
causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción,
deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y
virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.2..Comprende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles,
examinando su concepción de la metafísica y la
física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.3..Describe las respuestas de la física de
Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía
Antigua y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Aristóteles.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.4..Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de
Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental valorando positivamente el
planteamiento científico de las cuestiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Conocer las distintas escuelas éticas
surgidas en el helenismo como el
Epicureísmo, el Estoicismo y el
Escepticismo, valorando su papel en el
contexto socio-histórico y cultural de la
época y reconocer la repercusión de los
grandes científicos helenísticos,
apreciando la gran importancia para
occidente de la Biblioteca de Alejandría.

2.3.1..Describe las respuestas de las doctrinas éticas
helenísticas e identifica algunos de los grandes logros
de la ciencia alejandrina.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 27/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La Filosofía
medieval

Cristianismo y filosofía. Agustín
de Hipona.
La Escolástica medieval. Tomás
de Aquino. El autor y su
contexto filosófico.
La crisis de la Escolástica en el
s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam. Las
relaciones razón-fe.

1.Explicar el origen del pensamiento
cristiano y su encuentro con la Filosofía,
a través de las ideas fundamentales de
Agustín de Hipona, apreciando su
defensa de la libertad, la verdad y el
conocimiento interior o la Historia.

3.1.1..Explica el encuentro de la Filosofía y la religión
cristiana en sus orígenes, a través de las tesis
centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

2.Conocer la síntesis de Tomás de
Aquino, relacionándolo con el
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y
el nominalismo, valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad
Media.

3.2.1..Define conceptos de Tomás de Aquino, como
razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,
creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino,
distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de
demostración de la existencia de Dios y la Ley
Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.3..Discrimina las respuestas del agustinismo, la
Filosofía árabe y judía y el nominalismo,
identificando los problemas de la Filosofía Medieval
y relacionándolas con las soluciones aportadas por
Tomás de Aquino.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de
Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la Edad Media, juzgando
positivamente la universalidad de la Ley Moral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Conocer alguna de las teorías
centrales del pensamiento de Guillermo
de Ockam, cuya reflexión crítica supuso
la separación razón-fe, la independencia
de la Filosofía y el nuevo impulso para la
ciencia.

3.3.1..Conoce las tesis centrales del nominalismo de
Guillermo de Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



La Filosofía
en la
modernidad
y la
ilustración

La Filosofía en el Renacimiento:
el cambio del paradigma
aristotélico. El realismo político
de Maquiavelo.
Descartes. El autor y su
contexto filosófico y
antropológico.
Hume. El autor y su contexto
filosófico : Locke
La Ilustración francesa.
Rousseau.
El Idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto
filosófico.

1.Comprender la importancia del giro del
pensamiento occidental que anticipa la
modernidad, dado en el Renacimiento,
valorando el nuevo humanismo que
ensalza la dignitas hominis, la
investigación de los prejuicios del
conocimiento por F. Bacon, las
implicaciones de la Revolución científica
y conocer las tesis fundamentales del
realismo político de N. Maquiavelo.

4.1.1..Comprende la importancia intelectual del giro
de pensamiento científico dado en el Renacimiento
y describe las respuestas de la Filosofía Humanista
sobre la naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.1.2..Explica las ideas ético-políticas
fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los
sistemas ético-políticos anteriores.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Entender el racionalismo de Descartes,
distinguiendo y relacionándolo con la
Filosofía Humanista y el monismo
panteísta de Spinoza y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios socioculturales de la Edad
Moderna.

4.2.1..Identifica conceptos de Descartes como,
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito,
idea, substancia y subjetivismo entre otros,
aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

4.2.2..Comprende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Descartes,
analizando el método y la relación entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el
dualismo en el ser humano, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.2.3..Identifica los problemas de la Filosofía
Moderna relacionándolos con las soluciones
aportadas por Descartes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.2.4..Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de
Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la universalidad de la razón
cartesiana.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 26/02/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 35



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones, trabajos
de investigación y proyectos, que impliquen un
esfuerzo creativo y una valoración personal de los
problemas filosóficos planteados en la Historia de
la Filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de diapositivas
o recursos multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.3..Colabora en trabajos colectivos de
investigación sobre los contenidos estudiados
utilizando las TIC..

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CDIG
SIEE



La Filosofía en
la modernidad
y la ilustración

La Filosofía en el
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico. El
realismo político de
Maquiavelo.
Descartes. El autor y su
contexto filosófico y
antropológico.
Hume. El autor y su contexto
filosófico : Locke
La Ilustración francesa.
Rousseau.
El Idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto
filosófico.

3.Conocer el empirismo de Hume,
relacionándolo con el liberalismo
político de Locke y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios socioculturales de la Edad
Moderna.

4.3.1..Utiliza conceptos de Hume, como
escepticismo, crítica, experiencia, percepción,
inmanencia, asociación, impresiones, ideas,
hábito, contradicción, causa, creencia,
sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato
social, libertad y deber, entre otros, usándolos con
rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Hume,
distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.3..Conoce y explica las ideas centrales del
liberalismo político de Locke, identificando los
problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas por
Hume.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda de la felicidad
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Conocer los principales ideales de los
Ilustrados franceses, profundizando en
el pensamiento de J. J. Rousseau,
valorando la importancia de su
pensamiento para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social
acorde con la naturaleza humana.

4.4.1..Comprende los ideales que impulsaron los
ilustrados franceses y explica el sentido y
trascendencia del pensamiento de Rousseau, su
crítica social, la crítica a la civilización, el estado de
naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.Comprender el idealismo crítico de
Kant, relacionándolo con el
racionalismo de Descartes, el
empirismo de Hume y la filosofía
ilustrada de Rousseau, y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios socioculturales de la Edad
Moderna.

4.5.1..Aplica conceptos de Kant, como
sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a
posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico,
autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona,
paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Kant, analizando
las facultades y límites del conocimiento, la Ley
Moral y la paz perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y
Moderna.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.3..Describe la teoría política de Rousseau,
identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Kant.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.4..Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía
de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda
de la paz entre las naciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

La Filosofía
contemporánea

Marx. El autor y su contexto
filosófico.
Nietzsche. El autor y su
contexto filosófico.
La filosofía española: Ortega y
Gasset. El autor y su contexto
filosófico.
La racionalidad dialógica de
Habermas. El autor y su
contexto filosófico.
Habermas y la crítica de la
Escuela de Frankfurt.
El pensamiento posmoderno.

1.Entender el materialismo histórico de
Marx, relacionándolo con el idealismo
de Hegel y con Feuerbach, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.1.1..Identifica conceptos de Marx, como
dialéctica, materialismo histórico, praxis,
alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas
productivas, medios de producción, lucha de
clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros,
utilizándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL



5.1.2..Conoce y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando
el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la
alienación a la ideología y su visión humanista del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
SIEE

5.1.3..Identifica los problemas de la Filosofía
Contemporánea relacionándolas con las
soluciones aportadas por Marx.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.1.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Contemporánea, juzgando
positivamente la defensa de la igualdad social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Comprender el vitalismo de Nietzsche,
relacionándolo con el vitalismo de
Schopenhauer y valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.2.1..Define conceptos de Nietzsche, como
crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención,
perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno,
entre otros, aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación
del superhombre como resultado de la inversión de
valores y la voluntad de poder, comparándolas con
las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval,
Moderna y Contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.2.3..Distingue las respuestas de Schopenhauer
en su afirmación de la voluntad, identificando los
problemas de la Filosofía Contemporánea y
relacionándolas con las soluciones aportadas por
Nietzsche.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.4..Estima el esfuerzo de la filosofía de
Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente la defensa de la verdad y
la libertad.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Entender el raciovitalismo de Ortega y
Gasset, relacionándolo con figuras tanto
de la Filosofía Española, véase
Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural y
política de España.

5.3.1..Utiliza conceptos aplicándolos con rigor
como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía,
mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital,
Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea,
creencia, historia, razón histórica, generación,
hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.3.2..Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía y del análisis social
de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas
filosóficas como el realismo, el racionalismo, el
vitalismo o el existencialismo, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.3.3..Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega
y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios sociales y culturales de la Edad
Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la defensa de la
cultura y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.Conoce las tesis fundamentales de la
crítica de la Escuela de Frankfurt,
analizando la racionalidad dialógica de
Habermas, relacionándolo con la
filosofía crítica de la Escuela de
Frankfurt y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.4.1..Identifica conceptos de Habermas, como
conocimiento, interés, consenso, verdad,
enunciado, comunicación, desigualdad o mundo
de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna,
como deconstrucción, diferencia, cultura, texto,
arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con
rigor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la
filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses
del conocimiento y la acción comunicativa y las
teorías fundamentales de la postmodernidad,
analizando la deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, considerando la deconstrucción
de la modernidad, desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.3..Identifica y reflexiona sobre las respuestas
de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,
identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.4..Estima el esfuerzo de la filosofía de
Habermas y del pensamiento postmoderno por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Contemporánea, valorando
positivamente su esfuerzo en la defensa del
diálogo racional y el respeto a la diferencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.Conocer las tesis más definitorias del
pensamiento posmoderno, identificando
las tesis fundamentales de Vattimo,
Lyotard y Baudrillard, y valorando
críticamente su repercusión en el
pensamiento filosófico a partir de finales
del s. XX.

5.5.1..Conoce las tesis características del
pensamiento posmoderno como la crítica a la
razón ilustrada, a la idea de progreso, el
pensamiento totalizador, la trivialización de la
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del
sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.5.2..Explica y argumenta sobre las principales
tesis de filósofos postmodernos como Vattimo,
Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su
vigencia actual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de
clase:10%
Pruebas
teóricas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con la Historia de la Filosofía culmina el ciclo de educación filosófica en Bachillerato. Esta materia se encuentra en estrecha
relación con la Filosofía de primer curso de Bachillerato, ya que supone una profundización conceptual y una visión histórica de los
grandes problemas que ya se han analizado en torno al conocimiento, la realidad, el ser humano, la acción y la sociedad. La
función que debe desempeñar la Historia de la Filosofía en el currículo de Bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar
una información básica, que permita a los alumnos localizar filósofos y sistemas; y, por otro lado, debe atender a completar la
formación filosófica, mediante el estudio y análisis de algunos de los filósofos y textos filosóficos más representativos de cada
época.

La Historia de la Filosofía se concibe como una materia común a todas las modalidades de Bachillerato, tan necesaria en las de
carácter científico y tecnológico, como en las de carácter humanístico y artístico. Se hace precisa, por tanto, una sistematización y
contextualización adecuadas, para poner de manifiesto las relaciones que existen entre las ciencias, las humanidades, las artes y la
filosofía. La Historia de la Filosofía no es, ni puede ser tampoco, una historia de la cultura occidental en todas sus manifestaciones,
pero se debe mantener un análisis contextual que permita captar el sentido diacrónico y dialógico de las ideas.

Teniendo en cuenta estas determinaciones, el currículo de Historia de la Filosofía se contempla desde cuatro dimensiones
complementarias: - Dimensión historiográfica, que debe traducirse en una conciencia del carácter histórico de las preguntas y
teorías filosóficas, analizando las condiciones sociales de su génesis, así como su relación con otras manifestaciones culturales. -
Dimensión reconstructiva, que ofrece una valiosa contribución para, desde el planteamiento de problemas filosóficos y las
respuestas ofrecidas por los pensadores en el pasado, comprender y explicar el presente. - Dimensión articuladora, que posibilita
una mejor comprensión del mundo actual y de sus problemas, desde los intentos planteados en la Historia de la Filosofía para
hacer más inteligible el conjunto de los distintos saberes. - Dimensión hermenéutica, que muestra la continuidad de nuestro diálogo
con los filósofos del pasado y especialmente con sus textos más representativos.

En la articulación del currículo, para atender de forma integradora a las cuatro dimensiones señaladas, se han de evitar varios
peligros: el historicismo filosófico exhaustivo, el historicismo culturalista -que disuelve la tradición filosófica-, la mera doxografía y
la excesiva erudición hermenéutica en el comentario de los textos. Sobre la base, pues, de una contextualización esquemática
puede abordarse el análisis de los problemas tratados en el curso anterior, explicados en el contexto de las corrientes y autores
más importantes de la filosofía occidental y, todo ello, mediante una no muy extensa antología de textos filosóficos significativos,
llamados «canónicos», que presenten de forma coherente y relevante los problemas estudiados; no hay que olvidar que la filosofía
se muestra en sus textos originales, cuya lectura, comentario e interpretación resulta indispensable para su estudio.



Por último cabe añadir, en relación con los contenidos, que si bien quedan abiertos a diversos tratamientos -especialmente en
cuanto a los autores que se elijan para un más completo desarrollo-, es necesario estructurar el curso de tal manera que sea
posible adquirir una comprensión global de la historia del pensamiento filosófico occidental, así como profundizar en el
conocimiento de los problemas más relevantes, tal y como fueron planteados por determinados autores. Todo ello constituye un
elemento básico de formación humanística e intelectual, sean cualesquiera las opciones futuras del alumnado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Eventualmente, se podrían añadir cuestiones y/o actividades diversas a los exámenes que estarían en función de: -el grado de
consecución de los objetivos durante el proceso de enseñanza aprendizaje; -la coyuntural insuficiencia del comentario de texto
como prueba única para aplicar alguno de los criterios de evaluación establecidos; -los criterios pedagógicos del profesor en el
modo de enfocar la asignatura, así como criterios para atender desde la evaluación a la diversidad en los diferentes ritmos de
enseñanza o aprendizaje, u otros criterios de coevaluación y autoevaluación. Sólo en el caso de existir alumnos con necesidades
educativas especiales, tales cuestiones y/o actividades podrían sustituir totalmente al comentario de texto, pasando a ser
ponderadas sobre el cien por cien de la calificación.

- Medidas de refuerzo Destinadas a los alumnos que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han
adquirido las capacidades propuestas en las programaciones didácticas. Por este motivo, los cambios y las adaptaciones para los
alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto pueden seguir estas pautas: a) Refuerzo permanente de los
logros obtenidos. b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están
aprendiendo. c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. d) Preocupación
por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no tema expresar sus dificultades. e) Refuerzo de técnicas o métodos
relevantes, susceptibles de convertirse en herramientas de trabajo.

¿ Medidas de ampliación El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos
alumnos que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación
con los demás. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos.
Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.

En este supuesto, se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguientes: a) Proponer a los alumnos
contenidos y actividades que les permitan profundizar en los contenidos ya tratados. b) Sugerirles que determinen los campos en
que desean profundizar. c) Pedir su participación en programas de acción tutorial con compañeros que han manifestado problemas
de aprendizaje. Este tipo de actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su
capacidad afectiva y cognitiva. El hecho de tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona exige poner en orden las
ideas propias.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y ser capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas. 1.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 1.3.
Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos
de organización e investigación de los contenidos. 1.4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización
y exposición de los trabajos de investigación filosófica.



2.1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 2.2. Entender el
sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia Antigua.

2.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo,
valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos
helenísticos, apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría.

3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de
Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. 3.2. Conocer la síntesis de Tomás de
Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media. 3.3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo
de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.

4.1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento,
valorando el nuevo humanismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. 4.2. Entender el
racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 4.3. Conocer el empirismo
de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna.

4.4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.
4.5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía
ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.

5.1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 5.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche,
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Contemporánea. 5.3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de
la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.

5.4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de Habermas,
relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Contemporánea. 5.5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, identificando las
tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir
de finales del s. XX.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El temario de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato exige darle una mayor importancia a las explicaciones por parte del
profesor en torno a los distintos contenidos del programa. Esto implica que tales explicaciones consumirán buena parte del tiempo
disponible en clase. Sin embargo, consideramos importante la participación de los alumnos en la tarea educativa, por lo que hemos
de esforzarnos en que el diálogo y la discusión colectiva sigan estando presentes en la clase. Por esto, también se desarrollará la
explicación de estos contenidos y la realización de los comentarios de texto mediante técnicas de trabajo cooperativo en el aula.



Este departamento mantiene el criterio de evaluación continua, por lo que a lo largo del curso en cada examen se incluirá materia
anterior. Los exámenes siguen la estructura y partes indicadas para la EBAU. Se realizará al menos una prueba escrita por
evaluación, siendo la última prueba de cada evaluación una prueba global y de mayor importancia. Al final de curso se hará un
examen final como recapitulación del temario, con todos los autores trabajados durante el curso y con idéntica estructura a la
establecida para la EBAU. Para la calificación final se tendrán en cuenta todas las calificaciones que los alumnos hayan obtenido a
lo largo del curso.

Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la
nota de las diferentes evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha
matización de un punto sobre diez. En este sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no justificados.
Todo lo anterior indicará que deben haber superado la realización de pruebas, instrumentos y procedimientos de evaluación
referentes a los criterios de evaluación ya expuestos.

A) Pruebas objetivas (90 % de la calificación global), que podrán consistir en: 1) Encuestas con preguntas a través de las cuales se
pueda conocer la capacidad de comprensión conceptual y la expresión de los alumnos. 2) Realización de análisis y comentario de
textos. Nota: El alumno deberá conseguir de media en estas pruebas objetivas una nota igual o superior a 5 para superar la
evaluación y para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso contrario, se
entenderá que no supera las evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B
quedará supeditada a la superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas objetivas de junio.

Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de
lo escrito por el alumno. Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto. B)
Realización de trabajo individual del alumno (10 % de la calificación global) basado en la realización y puesta en práctica de las
diferentes actividades a desarrollar en el examen de EBAU: 1. Estudio y exposición del pensamiento del autor. 2. Realización y
exposición de comentarios de texto. 3. Trabajo y resumen de la antología de textos propuesta para EBAU. Estos trabajos serán
propuestos por el profesor y será recomendable entregar el 70% de dichos trabajos. En el caso de no realizarse estos trabajos
individuales en alguna de las evaluaciones, se obtendrá una nota igual a "0" en dicho apartado.

En la asignatura de Historia de la Filosofía, los exámenes se ajustarán formalmente al modelo de examen aprobado por la Comisión
encargada de elaborar el Programa (temario, tipo de examen y criterios de evaluación) de Historia de la Filosofía para la EBAU de
cada curso académico; las cuales establecen que: La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante las siguientes cuestiones
que obedecen a operaciones diferentes: 1.Resumen de un fragmento de uno de los textos del programa, indicando el tema o
problema principal y el orden lógico en que aparecen las ideas(2 puntos)2. Desarrollo de una pregunta abierta temática sobre el
pensamiento del autor del fragmento escogido para el resumen(3 puntos)3.Explicación de dos nociones del listado establecido en
el programa(2 puntos)4.Contextualización del pensamiento del autor en el conjunto de su obra y en al menos uno de los siguientes
marcos, la historia de la filosofía y/o en la época (2,5 puntos)5.Dos preguntas semiabiertas(0,25 cada una).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para aquellos alumnos que al finalizar el curso, la calificación media no supere la nota de 5 sobre 10, la recuperación en evaluación
ordinaria se realizará mediante el examen final, que tendrá la misma estructura que la indicada para la EBAU y que incluirá todos
los autores trabajados durante el curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que promocionen a 2º de bachillerato con la materia de Filosofía pendiente, realizarán tres pruebas objetivas
donde se evaluará el grado de consecución de los contenidos conceptuales mínimos. En tales pruebas se distribuirán dichos
contenidos, y tendrán una separación suficiente para permitir que el alumno tenga tiempo de estudiar y consultar detenidamente
todo lo que considere oportuno. Estas pruebas supondrán el 100% de la calificación global, no contando ya en ellas las
calificaciones obtenidas por la realización de otros trabajos (individuales o de grupo) durante el curso anterior. Para aquellos
alumnos que lo deseen, también se les dará la opción de poder examinarse de toda la materia completa, en lugar de dividirla en
tres partes, teniendo en este caso, tres oportunidades para superar la asignatura.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca la
pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito el trabajo que debe realizar, siendo
necesaria su presentación el día señalado para la realización de la prueba extraordinaria para que ésta pueda ser evaluada.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para que la materia pueda ser recuperada en caso de quedar pendiente al finalizar el curso, este Departamento establece la
realización de un examen similar al examen realizado a final de curso y al establecido para la EBAU, sobre los contenidos
conceptuales y autores trabajados en clase durante el curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos y habrá de conseguirse
un mínimo de 5 puntos para entender que la materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes elaborados por el profesor

Recursos de internet

Classroom El medio de comunicación establecido entre alumnado y docente es la aplicación
"classroom", donde el alumnado tendrá todo el contenido de la materia a su
disposición, indicaciones acerca de las tareas que debe realizar y entregar
diariamente, información relevante...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas y conferencias impartidas por profesores de la Facultad de Filosofía de la
universidad de Murcia con la intención de despertar el interés de los alumnos por la
filosofía. Los temas que se proponen por la Universidad son diversos, por lo que se
escogerán aquellos que puedan resultar de mayor interés para los alumnos de 2º de
Bachillerato

Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Participación en la Olimpiada de Filosofía Profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y análisis de textos filosóficos

Libros de lectura recomendados

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Realización de una disertación para la participación en la Olimpiada de Filosofía

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades de reflexión, diálogo y argumentación en clase a partir de los temas tratados

Exposición en clase de los trabajos realizados

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: HMC1B - Historia del Mundo Contempóraneo (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 49

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Antiguo
Régimen

¿ Rasgos del Antiguo
Régimen.
¿ Transformaciones en el
Antiguo Régimen: economía,
población y sociedad.
¿ Revoluciones y
parlamentarismo en Inglaterra.
¿ El pensamiento de la
Ilustración.
¿ Relaciones Internacionales:
el equilibrio europeo.
¿ Manifestaciones artísticas
del momento.

1.Definir los rasgos del Antiguo
Régimen describiendo sus aspectos
demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.

1.1.1..Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de
un texto propuesto que los contenga.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y selecciona información escrita y
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Distinguir las transformaciones en el
Antiguo Régimen enumerando las que
afectan a la economía, población y
sociedad.

1.2.1..Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen
en aspectos demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las transformaciones del Antiguo
Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la evolución de los rasgos del
Antiguo Régimen del siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC



3.Explicar el parlamentarismo inglés
del siglo XVII resumiendo las
características esenciales del sistema
y valorando el papel de las
revoluciones para alcanzar las
transformaciones necesarias para
lograrlo.

1.3.1..Describe las características del
parlamentarismo inglés a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

1.3.2..Distingue las revoluciones inglesas del
siglo XVII como formas que promueven el
cambio político del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

4.Relacionar las ideas de la Ilustración
con el Liberalismo de comienzos del
siglo XIX estableciendo elementos de
coincidencia entre ambas ideologías.

1.4.1..Enumera y describe las ideas de la
Ilustración y las ideas del Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.Describir las relaciones
internacionales del Antiguo Régimen
demostrando la idea de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en mapas de Europa los diversos
países o reinos en función de los conflictos en
los que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Diferenciar manifestaciones
artísticas del Antiguo Régimen
seleccionando las obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y caracteriza obras de arte del
Rococó.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

7.Esquematizar los rasgos del Antiguo
Régimen utilizando diferentes tipos de
diagramas.

1.7.1..Elabora mapas conceptuales que explican
los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.

1.8.1..Establece las semejanzas y diferencias
entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo
de comienzos del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC



Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o revoluciones
industriales: características.
Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía.
Cambios debidos a la
Revolución Industrial:
transportes, agricultura,
población (migraciones y el
nuevo concepto de ciudad).
El protagonismo de Gran
Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización a
otras zonas de Europa. La
industrialización extraeuropea.
La Economía industrial:
pensamiento y primeras crisis.
El nacimiento del proletariado
y la organización de la clase
obrera: orígenes del
sindicalismo y corrientes de
pensamiento, los partidos
políticos obreros.

1.Describir las Revoluciones
Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos
característicos y sus consecuencias
sociales.

2.1.1..Identifica las causas de la Primera
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

2.1.2..Explica razonadamente la evolución hacia
la II Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

2.Obtener información, que permita
explicar las Revoluciones Industriales
del siglo XIX, seleccionándola de las
fuentes bibliográficas u online en las
que se encuentre disponible.

2.2.1..Analiza comparativa y esquemáticamente
las dos Revoluciones Industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

3.Identificar los cambios en los
transportes, agricultura y población
que influyeron o fueron consecuencia
de la Revolución Industrial del siglo
XIX.

2.3.1..Señala los cambios sociales más
relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso
de la Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.3.2..Describe a partir de un plano la ciudad
industrial británica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

2.3.3..Identifica en imágenes los elementos
propios de la vida en una ciudad industrial del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Enumerar los países que iniciaron la
industrialización, localizándolos
adecuadamente y estableciendo las
regiones en donde se produce ese
avance.

2.4.1..Localiza en un mapa los países
industrializados y sus regiones industriales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



5.Analizar seleccionando ideas que
identifiquen las características de la
economía industrial y las corrientes de
pensamiento que pretenden mejorar la
situación de los obreros del siglo XIX.

2.5.1..Compara las corrientes de pensamiento
social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

2.5.2..Distingue y explica las características de
los tipos de asociacionismo obrero.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.

2.6.1..Explica las causas y consecuencias de las
crisis económicas y sus posibles soluciones a
partir de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

2.6.2..Analiza aspectos que expliquen el
desarrollo económico del sector industrial de los
primeros países industrializados, a partir de
fuentes historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

2.6.3..Comenta mapas que expliquen la
evolución de la extensión redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CL
CSC

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y
sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el
Absolutismo, y las
revoluciones liberales o
burguesas de 1820, 1830 y
1848. El Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y
Alemania.
Cultura y Arte: Europa entre el
neoclasicismo y el
romanticismo.

1.Analizar la evolución política,
económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX
distinguiendo los hechos, personajes y
símbolos y encuadrándolos en cada
una de las variables analizadas.

3.1.1..Realiza ejes cronológicos que incluyan
diacronía y sincronía de los acontecimientos de
la primera mitad del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir las causas y el desarrollo
de la Independencia de Estados
Unidos estableciendo las causas más
inmediatas y las etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica jerarquías causales en la guerra
de independencia de Estados Unidos a partir de
fuentes historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,091 AA
CL
CSC



La independencia de las
colonias hispano-americanas.

3.Explicar, a partir de información
obtenida en Internet, la Revolución
Francesa de 1789 incluyendo cada
idea obtenida en las causas, el
desarrollo y las consecuencias.

3.3.1..Explica las causas de la Revolución
Francesa de 1789.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Explica esquemáticamente el desarrollo de
la Revolución Francesa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Identificar el Imperio Napoleónico
localizando su expansión europea y
estableciendo sus consecuencias.

3.4.1..Identifica en un mapa histórico la
extensión del Imperio Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

5.Analizar la trascendencia que tuvo
para Europa el Congreso de Viena y la
restauración del Absolutismo
identificando sus consecuencias para
los diversos países implicados.

3.5.1..Analiza las ideas defendidas y las
conclusiones del Congreso de Viena
relacionándolas con sus consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 22/12/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2022 Sesiones
prev.: 49

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y
sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el
Absolutismo, y las
revoluciones liberales o
burguesas de 1820, 1830 y
1848. El Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y
Alemania.
Cultura y Arte: Europa entre el
neoclasicismo y el
romanticismo.

6.Identificar las revoluciones
burguesas de 1820, 1830 y 1848,
relacionando sus causas y desarrollo.

3.6.1..Compara las causas y el desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

7.Conocer el proceso de Unificación
de Italia y Alemania, obteniendo su
desarrollo a partir del análisis de
fuentes gráficas.

3.7.1..Describe y explica la Unificación de Italia y
la unificación de Alemania a partir de fuentes
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE



La independencia de las
colonias hispano-americanas. 8.Descubrir las manifestaciones

artísticas de comienzos del siglo XIX,
obteniendo información de medios
bibliográficos o de Internet y
presentándola adecuadamente.

3.8.1..Establece las características propias de la
pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de
fuentes gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CEC
CSC

9.Analizar utilizando fuentes gráficas la
independencia de Hispanoamérica.

3.9.1..Realiza un friso cronológico explicativo de
la Independencia de las colonias
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,091 AA
CEC
CSC

La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra Victoriana.
Francia: la III República y el II
Imperio.
Alemania bismarckiana,
Imperio Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos: de la Guerra
Civil hasta comienzos del
siglo XX.
Japón: transformaciones de
finales del siglo XIX.
La expansión colonial de los
países industriales: causas,
colonización y reparto de
Asia, África y otros enclaves
coloniales, consecuencias.
La Paz Armada: Triple Alianza
y Triple Entente.
La I Guerra Mundial: causas,
desarrollo y consecuencias.

1.Describir las transformaciones y
conflictos surgidos a finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX
distinguiendo el desarrollo de los
mismos y los factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un diagrama explicando cadenas
causales y procesos dentro del período "finales
del siglo XIX y comienzos del XX".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Analizar la evolución política, social y
económica de los principales países
europeos, además de Japón y
Estados Unidos a finales del siglo XIX
presentando información que explique
tales hechos.

4.2.1..Elabora un eje cronológico con hechos
que explican la evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia,
Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia.
Estados Unidos y Japón.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

4.2.2..Explica, a partir de imágenes, las
características que permiten identificar la
Inglaterra Victoriana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza textos relativos a la época de
Napoleón III en Francia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.2.4..Identifica y explica razonadamente los
hechos que convierten a Alemania durante el
mandato de Bismarck en una potencia europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC



3.Describir la expansión imperialista
de europeos, japoneses y
estadounidenses a finales del siglo
XIX, estableciendo sus consecuencias.

4.3.1..Identifica y explica razonadamente las
causas y las consecuencias de la expansión
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.3.2..Localiza en un mapamundi las colonias de
las distintas potencias imperialistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,091 AA
CEC
CSC

4.Comparar sintéticamente los
distintos sistemas de alianzas del
período de la Paz Armada.

4.4.1..Describe las alianzas de los países más
destacados durante la Paz Armada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.Distinguir los acontecimientos que
conducen a la declaración de las
hostilidades de la Primera Guerra
Mundial, desarrollando sus etapas y
sus consecuencias.

4.5.1..Identifica, a partir de fuentes históricas o
historiográficas, las causas de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

4.5.2..Comenta símbolos conmemorativos
vinculados a la I Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Localizar fuentes primarias y
secundarias (en bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer información de interés,
valorando críticamente su fiabilidad.

4.6.1..Analiza y explica las distintas etapas de la
Gran Guerra a partir de mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
histórico de finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

4.7.1..Extrae conclusiones de gráficos e
imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía, sociedad y cultura
de la época: los años veinte.
La revolución rusa, la
formación y desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y reajuste
internacional: la Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y la crisis de
1929: la Gran Depresión y el
New Deal.
Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones internacionales
del período de Entreguerras,
virajes hacia la guerra.
Orígenes del conflicto y
características generales.
Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra.
El Antisemitismo: el
Holocausto.

1.Reconocer las características del
período de Entreguerras insertándolas
en los correspondientes aspectos
políticos, económicos, sociales o
culturales.

5.1.1..Explica las características del Periodo de
Entreguerras a partir de manifestaciones
artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el desarrollo de la
Revolución Rusa de 1917
reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias.

5.2.1..Identifica y explica algunas de las causas
de la Revolución Rusa de 1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

5.2.2..Compara la Revolución Rusa de Febrero
de 1917 con la de Octubre de 1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Identificar los Tratados de Paz de la I
Guerra Mundial estableciendo como
una consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones.

5.3.1..Explica los acuerdos de los Tratados de
Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.3.2..Analiza el papel que juega la Sociedad de
Naciones en las relaciones internacionales, a
partir de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.Explicar la Gran Depresión
describiendo los factores
desencadenantes y sus influencias en
la vida cotidiana.

5.4.1..Interpreta imágenes de la Gran Depresión. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CMCT
CSC
SIEE



5.4.2..Comenta gráficas que explican la crisis
económica de 1929.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:23%
Prueba
escrita:77%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:23%
Prueba
escrita:77%

0,091 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 24/03/2022 Fecha fin prev.: 09/06/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Período de
Entreguerras, la
II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía, sociedad y cultura
de la época: los años veinte.
La revolución rusa, la
formación y desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y reajuste
internacional: la Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y la crisis de
1929: la Gran Depresión y el
New Deal.
Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones internacionales
del período de Entreguerras,
virajes hacia la guerra.
Orígenes del conflicto y
características generales.
Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra.
El Antisemitismo: el
Holocausto.

5.Reconocer la trascendencia de los
fascismos europeos como ideologías
que condujeron al
desencadenamiento de conflictos en
el panorama europeo del momento.

5.5.1..Compara el fascismo italiano y el nazismo
alemán.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.2..Distingue símbolos de los fascismos
europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.3..Analiza a partir de diferentes fuentes
contrapuestas las relaciones internacionales
anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

6.Establecer las etapas del desarrollo
de la II Guerra Mundial, distinguiendo
las que afectaron a Europa y las que
afectaron a Estados Unidos y Japón.

5.6.1..Identifica y explica las causas
desencadenantes de la II Guerra Mundial a
partir de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.6.2..Explica las etapas de la II Guerra Mundial,
tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC



5.6.3..Analiza el desarrollo de la II Guerra
Mundial a partir de mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CDIG
CSC

7.Analizar el papel de la guerra
mundial como elemento de
transformación de la vida cotidiana.

5.7.1..Describe las consecuencias de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CL
CSC

8.Obtener y seleccionar información
escrita y gráfica relevante, utilizando
fuentes primarias o secundarias,
relativa tanto al período de
Entreguerras como a la II Guerra
Mundial y la postguerra.

5.8.1..Analiza imágenes que explican el
Holocausto llevado a cabo por la Alemania
Nazi.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 CDIG
CL
CSC

5.8.2..Sintetiza textos que explican la
intervención de la ONU en las relaciones
internacionales y asuntos de descolonización.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL
CSC

Evolución de
dos mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

La formación del bloque
comunista frente al bloque
capitalista: la Guerra Fría.
Evolución de la economía
mundial de posguerra.
Características sociales y
culturales de dos modelos
políticos diferentes:
comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión.Estados Unidos y
la URSS como modelos. Las
dos superpotencias.
Conflictos: de la Guerra Fría a
la Coexistencia Pacífica y la
Distensión.

1.Describir los hechos políticos,
económicos, sociales y culturales que
explican el surgimiento de los dos
bloques antagónicos, clasificándolos
y presentándolos adecuadamente.

6.1.1..Localiza en un mapa los países que
forman el bloque comunista y capitalista.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Distinguir hechos que explican el
enfrentamiento entre el bloque
comunista y capitalista, revisando las
noticias de los medios de
comunicación de la época.

6.2.1..Identifica y explica los conflictos de la
Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

3.Interpretar la Guerra Fría, la
Coexistencia Pacífica y la Distensión y
sus consecuencias estableciendo
acontecimientos que ejemplifiquen
cada una de estas etapas de las
relaciones internacionales.

6.3.1..Selecciona símbolos e imágenes que se
identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE



4.Comparar analizando el modelo
capitalista con el comunista desde el
punto de vista político, social,
económico y cultural.

6.4.1..Explica algunas características de la
economía capitalista a partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,091 CMCT
CSC
SIEE

6.4.2..Establece razonada y comparativamente
las diferencias entre el mundo capitalista y el
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Identificar la materialización de los
modelos comunista y capitalista
ejemplificando con la selección de
hechos que durante este período
afecten a las dos grandes
superpotencias: URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica algunas características de la
economía comunista a partir de gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,091 CDIG
CMCT
CSC

6.5.2..Identifica formas políticas del mundo
occidental y del mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

6.Localizar fuentes primarias y
secundarias (en bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer información de interés,
valorando críticamente su fiabilidad
presentándolas según el origen de la
misma.

6.6.1..Realiza presentaciones de textos,
imágenes, mapas, gráficas que explican
cualquiera de los bloques.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el vocabulario histórico de la
Guerra Fría con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado.

6.7.1..Extrae conclusiones de los textos,
imágenes, mapas, gráficas que explican la
evolución de ambos bloques enfrentados en la
Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y
algunos motivos que explican esa pertenencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas y factores
de la descolonización.
Desarrollo del proceso
descolonizador: el papel de la
ONU.
El Tercer Mundo y el
Movimiento de Países No
Alineados: problemas de los
países del Tercer Mundo.
Las relaciones entre los
países desarrollados y no

1.Explicar los motivos y hechos que
conducen a la descolonización
estableciendo las causas y factores
que explican el proceso.

7.1.1..Localiza en un mapa las zonas afectadas
por la descolonización y sus conflictos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC



desarrollados, el nacimiento
de la ayuda internacional.

2.Describir las etapas y
consecuencias del proceso
descolonizador identificando las que
afectan a unas colonias y a otras,
estableciendo hechos y personajes
significativos de cada proceso.

7.2.1..Establece de forma razonada las distintas
causas, hechos y factores que desencadenan y
explican el proceso de descolonización.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC

7.2.2..Identifica y compara las características de
la descolonización de Asia y de África.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Analizar el subdesarrollo del Tercer
Mundo estableciendo las causas que
lo explican.

7.3.1..Analiza las características de los países
del Tercer Mundo a partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CMCT
CSC

4.Definir el papel de la ONU en la
descolonización analizando
información que demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las actuaciones de la ONU en el
proceso descolonizador a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.Apreciar el nacimiento de la ayuda
internacional y el surgimiento de las
relaciones entre los países
desarrollados y subdesarrollados,
reproduciendo las formas de ayuda al
desarrollo y describiendo las formas
de neocolonialismo dentro de la
política de bloques.

7.5.1..Explica la evolución de las relaciones
entre los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo, comparando la ayuda
internacional con la intervención
neocolonialista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Obtener y seleccionar información
de fuentes, primarias o secundarias,
analizando su credibilidad y
considerando la presentación gráfica
o escrita.

7.6.1..Localiza en un mapa los Países del Tercer
Mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.6.2..Analiza textos e imágenes del Movimiento
de Países No Alineados y de los países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



7.Ordenar cronológicamente los
principales hechos que intervienen en
el proceso descolonizador y describir
sus consecuencias a partir de
distintas fuentes de información,
online o bibliográficas.

7.7.1..Elabora líneas del tiempo que
interrelacionen hechos políticos, económicos y
sociales de los países capitalistas, comunistas y
del Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las democracias
populares.
La irrupción de M.
Gorbachov: ¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la desintegración
de la URSS: CEI-Federación
Rusa y las nuevas repúblicas
exsoviéticas.
La caída del muro de Berlín y
la evolución de los países de
Europa Central y Oriental.
El problema de los Balcanes.
La guerra de Yugoslavia.

1.Describir la situación de la URSS a
finales del siglo XX, estableciendo sus
rasgos más significativos desde una
perspectiva política, social y
económica.

8.1.1..Localiza en un mapa las repúblicas
exsoviéticas y los diferentes países formados
tras la caída del muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.2..Elabora un eje cronológico que ordena
los acontecimientos que explican la
desintegración de la URSS, formación de la
CEI-y el surgimiento de las repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.3..Compara utilizando mapas de situación
de los países de los Balcanes desde los años
80 hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Resumir las políticas de M.
Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes a la
¿Perestroika¿ y a la ¿Glasnost¿ y
resaltando sus influencias.

8.2.1..Describe los rasgos políticos y
socioeconómicos de la URSS desde la época
de Breznev hasta la de Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CL
CSC

3.Analizar la situación creada con el
surgimiento de la CEI y las repúblicas
exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las
nuevas circunstancias políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un cuadro sinóptico sobre la
situación política y económica de las repúblicas
exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CSC

4.Explicar la caída del muro de Berlín
nombrando sus repercusiones en los
países de Europa Central y Oriental.

8.4.1..Analiza imágenes que reflejen la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.4.2..Explica las nuevas relaciones de las
repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CL
CSC



5.Identificar el problema de los
Balcanes enumerando las causas que
explican el surgimiento de tal
situación y resumiendo los hechos
que configuran el desarrollo de
conflictos en esta zona.

8.5.1..Describe comparativamente la evolución
política de los países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

8.5.2..Describe y analiza las causas, desarrollo
y consecuencias de la guerra de los Balcanes
especialmente en Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Obtener y seleccionar información
de diversas fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan la crisis del
bloque comunista.

8.6.1..Realiza una búsqueda guiada en Internet
para explicar de manera razonada la disolución
del bloque comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CEC

El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y cultura de la
sociedad capitalista en la
segunda mitad del siglo XX: El
Estado del Bienestar.
El proceso de construcción
de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la
Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de Estados Unidos:
de los años 60 a los 90.
Japón y los nuevos países
asiáticos industrializados.

1.Distinguir los postulados que
defiende la cultura capitalista de la
segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de
pensamiento y los logros obtenidos.

9.1.1..Enumera las líneas de pensamiento
económico del mundo capitalista en la segunda
mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir el Estado del Bienestar,
aludiendo a las características
significativas que influyen en la vida
cotidiana.

9.2.1..Identifica razonadamente las
características y símbolos del Estado del
Bienestar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Explicar el proceso de construcción
de la Unión Europea enumerando los
hitos más destacados que configuran
su evolución.

9.3.1..Elabora ejes cronológicos sobre el
proceso de construcción de la Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los objetivos que persigue
la Unión Europea relacionándolos con
las Instituciones que componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona razonadamente las
Instituciones de la Unión Europea con los
objetivos que ésta persigue.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Describir la evolución política, social
y económica de Estados Unidos
desde los años 60 a los 90 del siglo
XX sintetizando los aspectos que
explican la transformación de la
sociedad norteamericana y que
constituyen elementos originarios del
Estado del Bienestar.

9.5.1..Realiza un eje cronológico de los hechos
más significativos de tipo político, social y
económico de Estados Unidos desde los años
60 a los 90.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



9.5.2..Selecciona y presenta mediante mapas o
redes conceptuales información referida a
Estados Unidos desde 1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Identificar las singularidades del
capitalismo de Japón y los Nuevos
Países Industriales Asiáticos,
estableciendo rasgos de carácter
político, económico, social y cultural.

9.6.1..Establece razonadamente las
características y símbolos que explican
aspectos singulares del capitalismo de Japón y
el Área del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CEC
CSC

7.Obtener y seleccionar información
de diversas fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el modelo capitalista de un país
elaborando información a partir de una
búsqueda guiada en Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del muro de Berlín y
los atentados de Nueva York:
la globalización y los medios
de comunicación. La
amenaza terrorista en un
mundo globalizado. El
impacto científico y
tecnológico.
Europa: reto y unión.
Rasgos relevantes de la
sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, tras
los atentados del 11-S de
2001.
Hispanoamérica: situación
actual. El mundo islámico en
la actualidad.
África Islámica, Subsahariana
y Sudáfrica.
India y China del siglo XX al
siglo XXI: evolución política,
económica, social y de
mentalidades.

1.Analizar las características de la
globalización describiendo la
influencia que, sobre este fenómeno,
tienen los medios de comunicación y
el impacto que los medios científicos
y tecnológicos tienen en la sociedad
actual.

10.1.1..Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en Internet y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae conclusiones de imágenes y
material videográfico relacionados con el
mundo actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Describir los efectos de la amenaza
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la
vida cotidiana, explicando sus
características.

10.2.1..Realiza una búsqueda guiada en Internet
sobre la amenaza terrorista, organizaciones que
la sustentan, actos más relevantes (Nueva York
11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus
símbolos y repercusiones en la sociedad (la
ciudadanía amenazada, las asociaciones de
víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y
analiza y comunica la información más
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE

3.Resumir los retos que tiene la Unión
Europea en el mundo actual,
distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona
geopolítica unida frente a otras áreas.

10.3.1..Identifica los retos actuales de la Unión
Europea a partir de noticias periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 AA
CL
CSC



10.3.2..Explica comparativamente los
desajustes que tiene la Unión Europea en la
relación con otros países o áreas geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

4.Enumerar los rasgos relevantes de
la sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, distinguiendo
la trascendencia de los atentados del
11-S y explicando las
transformaciones y el impacto
ocasionado a este país.

10.4.1..Elabora mapas conceptuales sobre los
rasgos de la sociedad norteamericana
agrupándolos en política, sociedad, economía y
cultura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.Analizar la evolución política,
económica, social y cultural de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe los principales movimientos
políticos económicos, sociales y culturales de la
Hispanoamérica actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Describir la evolución del mundo
islámico en la actualidad resumiendo
sus rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales.

10.6.1..Enumera y explica los rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales del
mundo islámico y localiza en un mapa los
países que forman en la actualidad el mundo
islámico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CL
CSC

7.Distinguir la evolución de los países
de África distinguiendo y relacionando
sus zonas geoestratégicas.

10.7.1..Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre los
principales países del continente africano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,091 CEC
CSC
SIEE

8.Resumir la evolución de China e
India desde finales del siglo XX al
siglo XXI, seleccionando rasgos
políticos, económicos, sociales y de
mentalidades.

10.8.1..Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales de China, India.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 CEC
CSC
SIEE

10.8.2..Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales entre países
emergentes de Asia y África.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE



9.Obtener y seleccionar información
de diversas fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo
actual.

10.9.1..Elabora un breve informe sobre las
relaciones entre inmigración y globalización a
partir de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El trabajo en la materia de Historia ha de estar orientado a la evolución social, económica y política del mundo. En este sentido
conviene trabajar: La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de información en fuentes diversas y
manejo de documentación). La organización de los datos obtenidos: mapas históricos, resúmenes, guiones, esquemas, mapas de
conceptos, comentarios de texto, trabajo de preguntas abiertas y semiabiertas. El análisis de diferentes informaciones y textos:
búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones contrapuestas. Se realiza de manera semipresencial con un grupo en
clase y el resto en casa através de la clase online, utilizando classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se utilizaran aquellas medidas de adaptación metodológica a los alumnos que las necesiten como tiempo, no corregir ortografía ni
expresión.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tendrán varios exámenes por evaluación, donde eliminaran materia que no será acumulada para el siguiente examen. Tendrán el
mismo valor si la cantidad de contenidos son parecidos entre ellos, sino le daremos valor doble. La nota final de curso será la
media de las tres evaluaciones, teniendo peso el trabajo de fuentes que realizaran durante el curso y se calificará en la última
evaluación, haciendo media con la prueba escrita siempre que la calificación(del examen) sea superior a 4 puntos. Los alumnos
que no consigan superar la asignatura en junio tendrán que realizar una prueba en septiembre con los contenidos mínimos de la
asignatura. y guardaré la nota del trabajo para contarla una vez superados los contenidos. Covid 19: en el caso de confinamiento
los exámenes se realizaran online de forma oral o tipo test.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizarán dos o tres exámenes por evaluación. la media de cada evaluación será con las calificaciones de dichas pruebas
teniendo el valor de un 90% y un 10% para trabajos y participación. Covid 19: se evaluará con exámenes presenciales(si fuera
posible), sino serán orales o tipo test online.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos no realizarán pruebas para cada evaluación. A final de curso realizarán un examen de aquellas evaluaciones no
superadas o del curso completo. Tendrán que obtener la calificación de 5 para superar la asignatura.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Realizarán el examen tal y como marca la ley a final de curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Realizarán en septiembre una prueba con los contenidos mínimos que se les indicará en junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro: SM Historia del Mundo Contemporáneo. Documentales Esquemas Fuentes históricas Películas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por las circunstancias de la pandemia no se realizará ninguna salida.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: ISO2B - Imagen y Sonido (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Programación I Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 09/12/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

1.Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

1.1.1..Explica las estructuras de almacenamiento
para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.

1.2.1..Elabora diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.1..Elabora programas de mediana complejidad
definiendo el flujograma correspondiente y
escribiendo el código correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Programación II Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 07/03/2022 Sesiones
prev.: 18



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.2..Descompone problemas de cierta
complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos de programación para
diseñar programas que resuelvan
problemas concretos.

1.4.1..Elabora programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el resultado de seguir un programa
escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el código de un programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información posee
en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.

1.6.1..Selecciona elementos de protección software
para internet relacionándolos con los posibles
ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando los
elementos hardware de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

UNIDAD UF3: Seguridad y web 2.0 Fecha inicio prev.: 10/03/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y publicación web.
HTML: lenguaje, editores y
herramientas. Estándares de
accesiblidad: W3C, WAI,
WCGA.
Blogs. Utilización y creación.
Integración de contenidos
textuales, gráficos y multimedia
en publicaciones web.
Web 2.0. Evolución, tecnologías,
características e impacto social.
Redes sociales: uso y retos.
Trabajo colaborativo en la web
2.0: herramientas y tecnologías
asociadas. Utilización y creación
de producciones colaborativas.

1.Utilizar y describir las características de
las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas web y blogs con
herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y
teniendo en cuenta la función a la que está
destinada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar contenidos en la
web integrando información textual,
gráfica y multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos utilizando las posibilidades
de colaboración que permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar las posibilidades que
nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

Seguridad

Seguridad informática y
protección de datos en red.
Seguridad activa y pasiva.
Contramedidas ante riesgos.
Antivirus y cortafuegos
personales.
Conectividad de redes locales
de forma segura a internet:
dispositivos hardware y
software de interconexión.
Cortafuegos corporativos.
Protocolos seguros de
interconexión: SSL, HTTPS,
IPv6 y similares. Certificados
digitales y autoridades de
certificación.
Privacidad en la red. Identidad
digital y fraude. Firma digital.

1.Adoptar las conductas de seguridad
activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio
individuo en sus interacciones en internet
y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando tanto
los elementos hardware de protección como las
herramientas software que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los bloques de la materia tienen un carácter flexible y complementarios unos de otros aplicados en la elaboración de proyectos. La
enseñanza será individualizada dentro de su carácter grupal. Se trabajarán las técnicas de planificación, producción y
postproducción de proyectos de imágenes . Se les ofrecerá la posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones
digitales. Se favorecerá el uso de ordenadores para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos. Los alumnos
disponen de los contenidos, prácticas, enlaces de vídeos, fechas de entrega, etc., en la plataforma Classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones para conseguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades, responder a las necesidades educativas y a la
consecución en el mayor grado posible de los estándares de aprendizaje. Acciones de apoyo ordinario. Explicación individual, la
organización más pausada del trabajo en el aula y en casa, la entrega de un material complementario para afianzar aprendizajes. Si
las deficiencias detectadas no se corrigieran o superaran con las medidas ordinarias adoptadas, se demandará la ayuda del
Departamento de Orientación para determinar las medidas de apoyo o refuerzo necesarias. Medidas para el alumnado con altas
capacidades. Diagnosticado por el Orientador del Departamento de Orientación. Actividades motivadoras de diferentes niveles de
dificultad y profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los bloques de contenidos, comprende para cada conjunto de actividades los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables. Para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, se aplicarán cada uno de los criterios de evaluación descritos
para la actividad correspondiente. La evaluación se llevará a cabo en cada trimestre teniendo en cuenta la media de todos aquellos
estándares trabajados hasta ese momento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación debe reflejar la media obtenida de los estándares trabajados hasta ese momento por el alumno. Esos estándares
deben hacer referencia a pruebas, escalas de observación( deberes, material, realización de trabajos, análisis de
producciones,grado de participación y trabajo en clase...).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se podrá realizar un seguimiento de aquellos estándares que no hayan sido superados según se estime conveniente.( trabajos,
pruebas...).



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Esta materia no se oferta en cursos anteriores, por lo que no tiene alumnos con evaluación negativa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con un alto porcentaje de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, se les notificará dicha
circunstancia y serán convocados a una entrega de trabajos y/o examen que se ajusten a los estándares establecidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan superado los estándares en junio, la recuperación en la convocatoria de septiembre, se logrará
mediante la presentación correcta y completa de los trabajos que le indique el profesor y/o un examen que refleje la consecución
de los estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diversas páginas web (artículos, posts, críticas de cine, análisis audiovisual, etc) sobre los contenidos de la materia. Apuntes sobre
algunos de los contenidos elaborados por el profesor de la asignatura. Visualización de fragmentos de producciones audiovisuales
(o producciones completas, como cortometrajes, por ejemplo) para su análisis y comentario crítico. Ordenadores y software
diverso (edición de imágenes, video, sonido, preparación de guiones, etc)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Talleres Sicarm, Nuevas Tecnologías. Actividades y talleres para descubrir todo sobre
las nuevas tecnologías y las últimas novedades en los sectores de la Informática y las
Telecomunicaciones.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El ambiente y clima en clase (nuestra actitud, el trabajo en grupo: solidaridad, tolerancia, responsabilidad. El respeto a la diferencia,
son transmisores de valores. En el desarrollo de las unidades didácticas se incluirán actividades que comporten: Actitud crítica
ante las necesidades de consumo creadas a través de la publicidad y la utilidad en la misma de formas y contenidos que denotan
una discriminación sexual, social o racial. Corregir la segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo.
Análisis de contenido sexista del lenguaje gráfico. Valoración del papel de las mujeres en la obra de arte, la arquitectura, la técnica,
etc. Reflexionar sobre la aplicación e impacto de la técnica en el medio humano. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y
soluciones técnicas aportadas por otras personas, culturas y sociedades. Comprensión crítica. Estudio de casos. Análisis de
conflictos



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LAT1B - Latín I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª, 2ª y 3ª declinaciones; tema de
presente; cultura I

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 20/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia lengua.

1.Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina y
de las lenguas romances de Europa.

1.1.1..Localiza en un mapa el marco geográfico
de la lengua latina y su expansión delimitando sus
ámbitos de influencia y ubicando con precisión
puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:25%
Prueba escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.

1.2.1.. Identifica las lenguas que se hablan en
España, diferenciando por su origen romances y
no romances y delimitando en un mapa las zonas
en las que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances.

1.3.1..Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.4.1..Explica e ilustra con ejemplos la diferencia
entre palabra patrimonial y cultismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.2..Conoce ejemplos de términos latinos que
han dado origen tanto a una palabra patrimonial
como a un cultismo y señala las diferencias de
uso y significado que existen entre ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

1.5.1..Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.

1.Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto.

2.1.1..Reconoce diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos que distinguen
a unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.

2.2.1..Explica el origen del alfabeto latino
explicando la evolución y adaptación de los
signos del alfabeto griego.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.2.2..Explica el origen del alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando
su evolución y señalando las adaptaciones que se
producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín.

2.3.1..Lee con la pronunciación y acentuación
correcta textos latinos identificando y
reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de
pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales
y no personales del verbo.

1.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

3.1.1..Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.

3.2.1..Identifica por su enunciado diferentes tipos
de palabras en latín, diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el concepto de
declinación/flexión verbal.

3.3.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación
y declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1..Clasifica verbos según su conjugación
partiendo de su enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares identificando las formas
que se utilizan para formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas
de cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.6..Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



3.5.7..Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Sintaxis

Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo,
participio.

1.Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.

4.1.1..Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Conocer los nombres de los casos
latinos, identificarlos, las funciones que
realizar en la oración, saber traducir los
casos a la lengua materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera correctamente los nombres de los
casos que existen en la flexión nominal latina,
explicando las funciones que realizan dentro de la
oración e ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.

4.3.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando en
cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua latina relacionándolos para
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el marco histórico en el que surge
y se desarrolla la civilización romana señalando
distintos períodos dentro del mismo e
identificando para cada uno de ellos las
conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue las diferentes etapas de la historia
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las
circunstancias que intervienen en el paso de unas
a otras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.1.3..Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede elaborar ejes cronológicos en los
que se representan hitos históricos relevantes
consultando o no diferentes fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.5.. Describe los principales hitos históricos y
los aspectos más significativos de la civilización
latina y analiza su influencia en el devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

2.Conocer la organización política y
social de Roma.

5.2.1..Describe y compara las sucesivas formas
de organización del sistema político romanos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.2.2..Describe la organización de la sociedad
romana, explicando las características de las
distintas clases sociales y los papeles asignados
a cada una de ellas, relacionando estos aspectos
con los valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Conocer los principales dioses de la
mitología.

5.3.1..Identifica los principales dioses y héroes de
la mitología grecolatina, señalando los rasgos que
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de
influencia, explicando su genealogía y
estableciendo relaciones entre los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC



5.Conocer y comparar las
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.

5.5.1..Distingue la religión oficial de Roma de los
cultos privados, explicando los rasgos que les
son propios.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

7.Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio
histórico de nuestro país.

5.7.1..Describe las características, los principales
elementos y la función de las grandes obras
públicas romanas, explicando e ilustrando con
ejemplos su importancia para el desarrollo del
Imperio y su influencia en modelos urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.7.2..Localiza en un mapa los principales
ejemplos de edificaciones públicas romanas que
forman parte del patrimonio español,
identificando a partir de elementos concretos su
estilo y cronología aproximada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con la de la lengua
propia.
Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.

1.Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos
de dificultad progresiva.

6.1.2..Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Léxico Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

1.Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

7.2.1..Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a partir
de ésta su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



7.2.2..Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

UNIDAD UF2: 4ª y 5ª declinaciones; morfología
pronominal; tema de perfecto; cultura II

Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia lengua.

3.Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances.

1.3.1..Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.4.1..Explica e ilustra con ejemplos la diferencia
entre palabra patrimonial y cultismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.2..Conoce ejemplos de términos latinos que
han dado origen tanto a una palabra patrimonial
como a un cultismo y señala las diferencias de
uso y significado que existen entre ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

1.5.1..Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales
y no personales del verbo.

1.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

3.1.1..Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



2.Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado.

3.2.1..Identifica por su enunciado diferentes tipos
de palabras en latín, diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el concepto de
declinación/flexión verbal.

3.3.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación
y declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1..Clasifica verbos según su conjugación
partiendo de su enunciado y describiendo los
rasgos por los que se reconocen los distintos
modelos de flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares identificando las formas
que se utilizan para formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas
de cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



3.5.5..Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.6..Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Sintaxis Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo,
participio.

1.Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.

4.1.1..Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.

4.3.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando y explicando en
cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



4.Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.

4.4.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio en
las oraciones.

4.5.1..Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.

4.6.1..Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua latina relacionándolos para
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.3..Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en la civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en contexto y
relacionándolos con otras circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede elaborar ejes cronológicos en los
que se representan hitos históricos relevantes
consultando o no diferentes fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.5.. Describe los principales hitos históricos y
los aspectos más significativos de la civilización
latina y analiza su influencia en el devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



5.1.6..Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.7.. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los
aspectos fundamentales que caracterizan el
proceso de la romanización de Hispania,
señalando su influencia en la historia posterior de
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

5.4.1..Identifica dentro del imaginario mítico a
dioses, semidioses y héroes, explicando los
principales aspectos que diferencian a unos de
otros.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.2..Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en
nuestra cultura, analizando la influencia de la
tradición clásica en este fenómeno y señalando
las semejanzas y las principales diferencias que
se observan entre ambos tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala semejanzas y diferencias entre los
mitos de la antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas, comparando su
tratamiento en la literatura o en la tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

6.Conocer las características
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus
manifestaciones más importantes.

5.6.1..Describe las principales manifestaciones
escultóricas y pictóricas del arte romano
identificando a partir de elementos concretos su
estilo y cronología aproximada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Textos Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con la de la lengua
propia.
Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en

1.Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos
de dificultad progresiva.

6.1.1.. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



lengua latina y lengua propia.
6.1.2..Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.

6.2.1..Realiza comentarios sobre los principales
rasgos de los textos seleccionados y sobre los
aspectos culturales presentes en los mismos,
aplicando para ello los conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.2.2..Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Léxico Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del
léxico especializado.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

1.Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y explica términos transparentes,
así como las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

7.2.4.Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.1..Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a partir
de ésta su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



7.2.2..Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.3..Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

UNIDAD UF3: Tema de supino; sintaxis oración
simple y compuesta; cultura III

Fecha inicio prev.: 29/03/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos
usados en la propia lengua.

3.Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances.

1.3.1..Deduce el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.4.1..Explica e ilustra con ejemplos la diferencia
entre palabra patrimonial y cultismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.2..Conoce ejemplos de términos latinos que
han dado origen tanto a una palabra patrimonial
como a un cultismo y señala las diferencias de
uso y significado que existen entre ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

1.5.1..Identifica y distingue en palabras
propuestas sus formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y buscando
ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales
y no personales del verbo.

3.Comprender el concepto de
declinación/flexión verbal.

3.3.1..Declina y/o conjuga de forma correcta
palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los conceptos de
conjugación y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Conocer las declinaciones, encuadrar
las palabras dentro de la su declinación
y declinarlas correctamente.

3.4.1..Declina palabras y sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.3..Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas
de cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga los tiempos verbales más
frecuentes en voz activa y pasiva aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:75%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue formas personales y no
personales de los verbos explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.6..Traduce al castellano diferentes formas
verbales latinas comparando su uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de voz las formas verbales
identificando y manejando con seguridad los
formantes que expresan este accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



6.Identificar y relacionar elementos
morfológicos, de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y relaciona elementos
morfológicos de la lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Sintaxis

Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo,
participio.

1.Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.

4.1.1..Analiza morfológica y sintácticamente
frases y textos de dificultad graduada,
identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.

4.4.1..Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio en
las oraciones.

4.5.1..Identifica las distintas funciones que
realizan las formas no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración comparando
distintos ejemplos de su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes.

4.6.1..Reconoce, analiza y traduce de forma
correcta las construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios
de la lengua latina relacionándolos para
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.5.. Describe los principales hitos históricos y
los aspectos más significativos de la civilización
latina y analiza su influencia en el devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.6..Explica la romanización de Hispania,
describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con la de la lengua
propia.
Lectura comprensiva de
textos clásicos originales en
latín o traducidos.
Lectura comparada y
comentario de textos en
lengua latina y lengua propia.

1.Conocer y aplicar los conocimientos
fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos
de dificultad progresiva.

6.1.1.. Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de textos de dificultad
graduada para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza correctamente el diccionario para
localizar el significado de palabras que entrañen
dificultad identificando entre varias acepciones el
sentido más adecuado para la traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.

6.2.1..Realiza comentarios sobre los principales
rasgos de los textos seleccionados y sobre los
aspectos culturales presentes en los mismos,
aplicando para ello los conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Léxico Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del

1.Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las palabras
de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el significado de las palabras
latinas no estudiadas a partir del contexto o de
palabras de su lengua o de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL



léxico especializado.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.

7.1.2..Identifica y explica términos transparentes,
así como las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y explicar los elementos
léxicos latinos que permanecen en las
lenguas de los estudiantes.

7.2.4.Relaciona distintas palabras de la misma
familia etimológica o semántica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.1..Identifica la etimología de palabras de
léxico común en la lengua propia y explica a partir
de ésta su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.2..Comprende el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.3..Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Por otro lado, casi siempre se propondrá la meditación sobre algunas frases latinas que serán objeto de corrección por parte de los
propios compañeros, siempre oralmente y bajo la supervisión imprescindible del profesor. Estas frases se tomarán como base para
la explicación y debate de los temas transversales. Las palabras que aparezcan en las frases o textos que se traduzcan serán la
base para el estudio de las etimologías, bien de forma directa (del latín al español o a otras lenguas), bien inversa (del español u
otras lenguas al latín). Para ello será fundamental el dominio de las reglas de evolución fonética más habituales del latín al español,
así como cierta riqueza léxica por parte del alumno.

Se evitará en lo posible el aprendizaje puramente memorístico de los contenidos y para ello, al explicar la materia, se tratará de
hacer poniéndola en relación con el español o cualquier otra lengua que conozcan, especialmente el inglés y el francés. Asimismo,
se relacionarán los diversos hechos de la lengua latina entre sí, 32 procurando que el discente tenga una idea cohesionada de toda
la gramática y a la vez sepa su relación con la española para que, a la hora de traducir, se consiga un resultado totalmente
inteligible y correcto desde el punto de vista ortográfico y gramatical español. Se pondrá especial énfasis en el correcto uso de la
lengua española en todos sus aspectos, de forma que podrán penalizarse faltas de ortografía, léxico, morfología o sintaxis.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tanto en este nivel inicial de aprendizaje de la lengua latina como en el nivel avanzado es un instrumento fundamental e
irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización de una amplia gama de actividades y
ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad.

Dichas actividades se dividen en los siguientes apartados: a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los
conocimientos ya adquiridos en otras lenguas y asignaturas. b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los
contenidos de la materia. c) Ejercicios de repaso en cada capítulo, para poder asentar los conocimientos o volver atrás si fuera
necesario. d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. Por otra parte, se prestará especial
atención a aquellos alumnos que presenten deficiencias en la adquisición de los contenidos mínimos del programa, planteándoles
actividades complementarias, ejercicios alternativos, etc. En este sentido, se considerara que aquellos alumnos que superen
satisfactoriamente el 80% de los contenidos han alcanzado un nivel optimo; entre el 60 y el 80%, un nivel bueno y entre el 50 y
60%, suficiente. Por debajo de ese nivel se aplicarán actividades de refuerzo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las
lenguas romances de Europa. 2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.
3. Relacionar étimos latinos y sus derivados en lenguas romances y definir palabras castellanas a partir de sus étimos latinos. 4.
Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 2.
Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación y la acentuación correcta
del latín.

Bloque 3. Morfología 1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 2. Distinguir los diferentes tipos de
palabras a partir de su enunciado. 3. Comprender el concepto de declinación/ flexión verbal. 4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 5. Conjugar correctamente las formas verbales
estudiadas y conocer la traducción equivalente en castellano. 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.



Bloque 4. Sintaxis 1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 2. Conocer los 18 nombres de los casos
latinos, identificarlos, explicar las funciones que realizan en la oración, saber traducir al castellano los casos según la función que
desempeñan. 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 5.
Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 6. Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. 7. Identificar en latín y relacionar con el castellano
elementos sintácticos que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 2. Conocer la organización política y social de Roma y los
aspectos más relevantes de la vida cotidiana en Roma, comparándolos con los actuales. 3. Conocer los principales dioses y héroes
de la mitología grecolatina. 4. Identificar la pervivencia de dioses, mitos y héroes latinos en nuestra literatura y cultura. 5. Conocer
los principales rasgos de la religión romana. 6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de
sus manifestaciones más importantes. 7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.

Bloque 6. Textos 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario
del contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos.

Bloque 7. Léxico 1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos. 2. Identificar la etimología latina de palabras españolas usuales y conocer el significado de los principales
latinismos y expresiones latinas utilizados en el español hablado.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

90% Pruebas escritas (2 ó 3 por evaluación) 5% Ejercicios diarios. Realización de trabajos escritos y exposición oral de los
mismos. 5% Trabajo en clase (participación, interés, aportación de material) Participación en actividades relacionadas con esta
materia, en clase y fuera de ella. P.S. Subirán nota los trabajos sobre lecturas voluntarias de autores latinos traducidos al castellano
o bien relacionados con los temas que nos ocupan.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se hará una prueba escrita para recuperar cada evaluación suspendida, siguiendo los criterios de calificación estipulados para la
evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Llegado el caso, se seguirá el protocolo estipulado en la ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una prueba escrita para evaluar los contenidos gramaticales y un trabajo para recuperar los contenidos culturales.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de texto: Familia Romana, ed. Vivarium Novum - Lecturas recomendadas de mitos clásicos - Documentales - Apuntes del
profesor

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Salida a Segóbriga para asistir a la representación de una obra de teatro clásica y
visitar el Parque Arqueológico.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Educación para la igualdad de derechos entre los sexos. Se trataría de realizar un estudio contrastivo de la situación de la mujer
en la antigua Roma y en nuestra sociedad actual con objeto de reconocer en textos latinos situaciones en las que se produzca
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y aportar posibles soluciones para evitar la discriminación.

2. Educación para la paz y moral y cívica. Se enfatizará la aportación de personajes o escritores clásicos en pro de la paz, de las
relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. Igualmente se estudiarán textos de contenido bélico para hacer ver las
situaciones humanas que conllevan las guerras. En Roma nació el Derecho en que se basa el nuestro, se desarrolló el estudio de la
filosofía y se redactaron leyes que defendían en sus comunidades la convivencia pacífica. En la marcha normal de la clase se
potenciará el diálogo razonado y respetuoso, pudiendo defender cada uno sus puntos de vista y sus ideas con la seguridad de ser
respetado por todos los demás.

3. Educación ambiental. Hay que inculcar en los alumnos el amor por nuestro patrimonio natural y arqueológico, como herencia
que hemos recibido de nuestros antepasados y que estamos obligados a legar también a nuestros descendientes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LAT2B - Latín II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Morfología, etimología y análisis de
textos 1

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 16/11/2021 Sesiones prev.:
34

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas modernas: términos
patrimoniales, cultismos y
neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos usados
en la propia lengua.
Análisis de los procesos de
evolución desde el latín a las
lenguas romances.

1.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.1.1..Reconoce y distingue a partir del étimo latino
términos patrimoniales y cultismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y explica el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
SIEE

2.Reconocer la presencia de latinismos
en el lenguaje científico y en el habla
culta, y deducir su significado a partir de
los correspondientes términos latinos.

1.2.1..Reconoce y explica el significado de los
helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el léxico de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para realizar
la evolución de las palabras latinas.

1.3.1..Explica el proceso de evolución de términos
latinos a las lenguas romances, señalando cambios
fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma
familia e ilustrándolo con ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



1.3.2..Realiza evoluciones de términos latinos al
castellano aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Morfología.

Nominal :Formas menos usuales
e irregulares.
Verbal: Verbos irregulares y
defectivos.
Formas nominales del verbo:
supino, gerundio y gerundivo.
La conjugación perifrástica.

1.Conocer las categorías gramaticales.

2.1.1..Nombra y describe las categorías
gramaticales, señalando los rasgos que las
distinguen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.

2.2.1..Identifica y distingue en palabras propuestas
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Realizar el análisis morfológico de las
palabras de un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza morfológicamente palabras presentes
en un texto clásico identificando correctamente sus
formantes y señalando su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.Identificar todas las formas nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

5.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus conocimientos de la morfología
verbal y nominal latina para realizar traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



Sintaxis

Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
La oración compuesta.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
Construcciones de gerundio,
gerundivo y supino.

2.Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo, gerundio
y participio.

3.2.1..Identifica formas no personales del verbo en
frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y traducción
de textos de textos clásicos.

3.3.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de
la lengua latina relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Textos

Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Comentario y análisis histórico,
lingüístico y literario de textos
clásicos originales.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los
textos traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1.Realizar la traducción, interpretación y
comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos de autores latinos.

5.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

5.2.1..Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del contexto y del
estilo empleado por el autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

UNIDAD UF2: Morfología, etimología y análisis de
textos 2

Fecha inicio prev.: 19/11/2021 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones prev.:
29

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas modernas: términos
patrimoniales, cultismos y
neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos usados
en la propia lengua.
Análisis de los procesos de
evolución desde el latín a las
lenguas romances.

1.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.1.1..Reconoce y distingue a partir del étimo latino
términos patrimoniales y cultismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL



1.1.2..Deduce y explica el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
SIEE

2.Reconocer la presencia de latinismos
en el lenguaje científico y en el habla
culta, y deducir su significado a partir de
los correspondientes términos latinos.

1.2.1..Reconoce y explica el significado de los
helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el léxico de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para realizar
la evolución de las palabras latinas.

1.3.2..Realiza evoluciones de términos latinos al
castellano aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Morfología.

Nominal :Formas menos usuales
e irregulares.
Verbal: Verbos irregulares y
defectivos.
Formas nominales del verbo:
supino, gerundio y gerundivo.
La conjugación perifrástica.

4.Identificar todas las formas nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

5.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus conocimientos de la morfología
verbal y nominal latina para realizar traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Sintaxis Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
La oración compuesta.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
Construcciones de gerundio,
gerundivo y supino.

1.Reconocer y clasificar las oraciones y
las construcciones sintácticas latinas.

3.1.1..Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



2.Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo, gerundio
y participio.

3.2.1..Identifica formas no personales del verbo en
frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y traducción
de textos de textos clásicos.

3.3.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de
la lengua latina relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Textos

Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Comentario y análisis histórico,
lingüístico y literario de textos
clásicos originales.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los
textos traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1.Realizar la traducción, interpretación y
comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos de autores latinos.

5.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

5.2.1..Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del contexto y del
estilo empleado por el autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

5.4.1..Identifica el contexto social, cultural e histórico
de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Léxico Ampliación de vocabulario
básico latino: léxico literario y
filosófico.
Evolución fonética, morfológica
y semántica del latín a las
lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.

1.Conocer, identificar y traducir términos
latinos pertenecientes al vocabulario
especializado: léxico literario y filosófico.

6.1.2..Deduce el significado de palabras y
expresiones latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras o expresiones de su lengua o
de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



2.Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas
de los estudiantes.

6.2.1..Identificar la etimología y conocer el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende y explica de manera correcta el
significado de latinismos y expresiones latinas que
se han incorporado a diferentes campos semánticos
de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje
jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para realizar
la evolución de las palabras latinas.

6.3.1..Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CMCT

UNIDAD UF3: Morfología, etimología y análisis de
textos 3

Fecha inicio prev.: 12/02/2022 Fecha fin prev.: 12/05/2022 Sesiones prev.:
28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las
lenguas modernas: términos
patrimoniales, cultismos y
neologismos.
Identificación de lexemas,
sufijos y prefijos latinos usados
en la propia lengua.
Análisis de los procesos de
evolución desde el latín a las
lenguas romances.

1.Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.1.1..Reconoce y distingue a partir del étimo latino
términos patrimoniales y cultismos explicando las
diferentes evoluciones que se producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y explica el significado de las palabras
de las lenguas de España a partir de los étimos
latinos de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
SIEE



2.Reconocer la presencia de latinismos
en el lenguaje científico y en el habla
culta, y deducir su significado a partir de
los correspondientes términos latinos.

1.2.1..Reconoce y explica el significado de los
helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el léxico de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para realizar
la evolución de las palabras latinas.

1.3.2..Realiza evoluciones de términos latinos al
castellano aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Morfología.

Nominal :Formas menos usuales
e irregulares.
Verbal: Verbos irregulares y
defectivos.
Formas nominales del verbo:
supino, gerundio y gerundivo.
La conjugación perifrástica.

4.Identificar todas las formas nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con seguridad y ayudándose del
diccionario todo tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

5.Identificar, conjugar, traducir y efectuar
la retroversión de todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus conocimientos de la morfología
verbal y nominal latina para realizar traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Sintaxis Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
La oración compuesta.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
Construcciones de gerundio,
gerundivo y supino.

1.Reconocer y clasificar las oraciones y
las construcciones sintácticas latinas.

3.1.1..Reconoce, distingue y clasifica los tipos de
oraciones y las construcciones sintácticas latinas,
relacionándolas con construcciones análogas
existentes en otras lenguas que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Conocer las funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo, gerundio
y participio.

3.2.1..Identifica formas no personales del verbo en
frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



3.Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y traducción
de textos de textos clásicos.

3.3.1..Identifica en el análisis de frases y textos de
dificultad graduada elementos sintácticos propios de
la lengua latina relacionándolos para traducirlos con
sus equivalentes en castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Literatura
romana

Los géneros literarios: -La épica.
-La historiografía. -La lírica. -La
oratoria. -La comedia latina. -La
fábula.

1.Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus autores y
obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.

4.1.1..Describe las características esenciales de los
géneros literarios latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los hitos esenciales de la
literatura latina como base literaria de la
literatura y cultura europea y occidental.

4.2.1..Realiza ejes cronológicos situando en ellos
autores, obras y otros aspectos: relacionados con la
literatura latina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL
CSC

4.2.2..Nombra autores representativos de la literatura
latina, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Analizar, interpretar y situar en el
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
época, características y estructura, si la
extensión del pasaje lo permite.

4.3.1..Realiza comentarios de textos latinos
situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si
la extensión del pasaje lo permite, y sus
características esenciales, e identificando el género
al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

4.Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la posterior.

4.4.1..Analiza el distinto uso que se ha hecho de los
mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los
temas literarios de la traducción latina mediante
ejemplos de la literatura contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



4.4.2..Reconoce a través de motivos, temas o
personajes la influencia de la tradición grecolatina en
textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos
para comprender y explicar la pervivencia de los
géneros y de los temas procedentes de la cultura
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y
los distintos tratamientos que reciben.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
SIEE

Textos

Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Comentario y análisis histórico,
lingüístico y literario de textos
clásicos originales.
Conocimiento del contexto
social, cultural e histórico de los
textos traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1.Realizar la traducción, interpretación y
comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos de autores latinos.

5.1.1..Utiliza adecuadamente el análisis morfológico
y sintáctico de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

5.1.2..Aplica los conocimientos adquiridos para
realizar comentarios lingüísticos, históricos y
literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Utilizar el diccionario y buscar el
término más apropiado en la lengua
propia para la traducción del texto.

5.2.1..Utiliza con seguridad y autonomía el
diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado
en la lengua propia en función del contexto y del
estilo empleado por el autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Identificar las características formales
de los textos.

5.3.1..Reconoce y explica a partir de elementos
formales el género y el propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

4.Conocer el contexto social, cultural e
histórico de los textos traducidos.

5.4.1..Identifica el contexto social, cultural e histórico
de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos previamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL



Léxico

Ampliación de vocabulario
básico latino: léxico literario y
filosófico.
Evolución fonética, morfológica
y semántica del latín a las
lenguas romances. Palabras
patrimoniales y cultismos.
Expresiones latinas
incorporadas a la lengua
coloquial y a la literaria.
Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.

1.Conocer, identificar y traducir términos
latinos pertenecientes al vocabulario
especializado: léxico literario y filosófico.

6.1.1..Identifica y explica términos del léxico literario
y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia
lengua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el significado de palabras y
expresiones latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras o expresiones de su lengua o
de otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas
de los estudiantes.

6.2.1..Identificar la etimología y conocer el
significado de palabras de léxico común y
especializado de la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende y explica de manera correcta el
significado de latinismos y expresiones latinas que
se han incorporado a diferentes campos semánticos
de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje
jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las reglas de evolución
fonética del latín y aplicarlas para realizar
la evolución de las palabras latinas.

6.3.1..Realiza evoluciones de términos latinos a
distintas lenguas romances aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Dado el carácter activo que debe tener esta asignatura, es primordial el trabajo personal del alumno orientado por el profesor. Los
alumnos deben trabajar sobre las obras arriba indicadas, por lo que se hace imprescindible que las traigan diariamente a clase
como si del libro de texto se tratara. 1. Con la ayuda del diccionario y del profesor cuando sea preciso, se trabajará sobre los textos
indicados. Es indispensable la preparación individual de los textos antes de su lectura y explicación en clase. En esa fase de
preparación, el alumno identificará los elementos conocidos y señalará los desconocidos.

2. Se comenzará con la lectura en voz alta de los textos (de principio a fin). El alumno debe interpretar el texto hasta donde le sea
posible por medio de la observación, y proponer una traducción «provisional». Se debe tratar de inducirlo a que entienda el latín
desde un principio palabra a palabra, frase a frase, en el mismo ordenen en que está escrito. Recomendamos, para el trabajo en el
aula, que se ponga al alumno en situación de interpretar cada oración a medida que la va leyendo mentalmente, y de indicar, ante
cualquier dificultad surgida, qué continuación prevé, en función de lo que ya ha interpretado; se trata, en suma, de hacer que
piense, empleando un razonamiento lógico, en lo que debe encontrar (hay que saber qué se busca para poder encontrarlo).

3. El profesor dará las pertinentes explicaciones gramaticales que permitan resolver lo que no se entendía, procurando siempre
extraerlas de la observación y el estudio detenido de los textos traducidos. Podría darse el caso de que para mantener la fidelidad
al texto el profesor tuviera que anticipar cuestiones de morfología o sintaxis que todavía no hubieran aparecido; en lugar de hacerlo
así, creemos preferible que sea él mismo quien ofrezca la versión apropiada, sin adelantar contenidos que aparecerán
posteriormente. Siempre convendrá dar una versión definitiva del texto traducido.

4. La explicación y el comentario del texto deben ser el medio adecuado de consolidación de los contenidos gramaticales
expuestos por el profesor teóricamente.

5. Al mismo tiempo, el alumno debe aprender a comentar el texto a la par que lo va analizando y traduciendo, tomando notas en su
cuaderno de todos aquellos aspectos que le parezcan pertinentes desde el punto de vista morfológico, sintáctico o de contenido.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tanto en este nivel inicial de aprendizaje de la lengua latina como en el nivel avanzado es un instrumento fundamental e
irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización de una amplia gama de actividades y
ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades se dividen en
los siguientes apartados: a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya adquiridos en
otras lenguas y asignaturas. b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia. c)
Ejercicios de repaso en cada capítulo, para poder asentar los conocimientos o volver atrás si fuera necesario. d) Actividades de
reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.

Por otra parte, se prestará especial atención a aquellos alumnos que presenten deficiencias en la adquisición de los contenidos
mínimos del programa, planteándoles actividades complementarias, ejercicios alternativos, etc. En este sentido, se considerara que
aquellos alumnos que superen satisfactoriamente el 80% de los contenidos han alcanzado un nivel optimo; entre el 60 y el 80%, un
nivel bueno y entre el 50 y 60%, suficiente. Por debajo de ese nivel se aplicarán actividades de refuerzo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterio 1. Identificar en textos sencillos, originales o elaborados, los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis de
la frase para la mejor comprensión del texto, y apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas.

Criterio 2. Sintetizar oralmente o por escrito el contenido esencial de textos latinos, preferentemente narrativos, y delimitar sus
partes.

Criterio 3. Traducir al español con la mayor fidelidad posible textos breves en Latín.



Criterio 4. Identificar y explicar los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios, con sentido completo y
traducidos, y reconocer sus estructuras básicas y diferenciadoras.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El criterio de calificación estará en consonancia con el utilizado en las pruebas de la EBAU: T 1. Traducción y análisis sintáctico de
un texto de Eutropio o de Ovidio anteriormente especificado: 4 puntos. 2.Explica la evolución fonética del latín al castellano de (dos
palabras) y escribe dos derivados de cada uno de ellas (2 puntos). 3. Literatura (2 puntos) 4.Morfología (1 punto) 5. Sintaxis (1
punto)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba escrita para recuperar cada evaluación, siguiendo los criterios de calificación establecidos en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cuando existan alumnos de Segundo de Bachillerato pendientes del curso anterior se irá requiriendo de los mismos una serie de
ejercicios periódicos (preferentemente con carácter semanal), que se irán facilitando al alumno por parte del profesor y que
incluirán tanto ejercicios de comprensión de textos como prácticas eventuales de traducción. El trabajo del alumnado en este
sentido será determinante para que sea calificado positivamente. Los trabajos propuestos deben entregarse con regularidad y en la
fecha indicada por el profesor. Se propondrán, además, al menos dos pruebas parciales de evaluación con carácter cuatrimestral,
donde se recojan los contenidos gramaticales y culturales más significativos de Primero de Bachillerato.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En caso de que los hubiere, se seguirá el protocolo establecido en la ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Prueba escrita sobre los contenidos programados para este curso, aplicando el mismo criterio de calificación que en la evaluación
ordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes suministrados por el profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



No hay actividades complementarias para este curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Educación para la igualdad de derechos entre los sexos. Se trataría de realizar un estudio contrastivo de la situación de la mujer
en la antigua Roma y en nuestra sociedad actual con objeto de reconocer en textos latinos situaciones en las que se produzca
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y aportar posibles soluciones para evitar la discriminación.

2. Educación para la paz y moral y cívica. Se enfatizará la aportación de personajes o escritores clásicos en pro de la paz, de las
relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. Igualmente se estudiarán textos de contenido bélico para hacer ver las
situaciones humanas que conllevan las guerras. En Roma nació el Derecho en que se basa el nuestro, se desarrolló el estudio de la
filosofía y se redactaron leyes que defendían en sus comunidades la convivencia pacífica. En la marcha normal de la clase se
potenciará el diálogo razonado y respetuoso, pudiendo defender cada uno sus puntos de vista y sus ideas con la seguridad de ser
respetado por todos los demás.

3. Educación ambiental. Hay que inculcar en los alumnos el amor por nuestro patrimonio natural y arqueológico, como herencia
que hemos recibido de nuestros antepasados y que estamos obligados a legar también a nuestros descendientes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre



Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura I (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua Castellana y Literatura I Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

3.Extraer información de textos orales y
audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando
los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del ámbito
académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del currículo
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.

2.2.1.Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.2.2.Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



2.2.3.Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo
la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

2.3.1.Resume el contenido de textos periodísticos
escritos informativos y de opinión, discriminando
la información relevante, reconociendo el tema y la
estructura del texto y valorando de forma crítica su
forma y contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.3.2.Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor
para seducir al receptor, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres y
determinantes. Las relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas
y semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.2.Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.3.Identifica y explica los usos y valores del
verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comuncativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.4.Identifica y explica los usos y valores de los
pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



de la lengua.
3.2.5.Identifica y explica los usos y valores del
artículo determinado e indeterminado y de todo
tipo de determinantes, relacionando su presencia
o ausencia con la intención comunicativa del
emisor y la tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

4.Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en
relación con la intención comunicativa.

3.4.1.Reconoce y explica los rasgos estructurales
y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.4.2.Analiza y explica los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del emisor y
el resto de condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

5.Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

8.Reconocer los diversos usos sociales
y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
Análisis de fragmentos u obras
completas significativas desde
la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de temas
y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX , identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado
con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

3.Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas
que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

UNIDAD UF2: Lengua Castellana y Literatura II Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 22/03/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo
la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en función
de un orden predefinido, revisando el proceso de
escritura para mejorar el producto final y llegando
a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información
relevante mediante fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres
y determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de
los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal,
ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical adecuada
para la explicación lingüística de los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.1.Reconoce la estructura sintáctica de la
oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.2.Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las
diferencias entre ellas en función de la intención
comunicativa del texto en el que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.3.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la oración principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.4.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX , identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes diversas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

UNIDAD UF3: Lengua Castellana y Literatura III Fecha inicio prev.: 25/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas
de exposición oral y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías de
la información y siguiendo un orden previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando
un léxico preciso y especializado y evitando el
uso de coloquialismos, muletillas y palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales y
las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas
orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias, clases,
charlas, videoconferencias..,
discriminando la información relevante
y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición
de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora en
función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su redacción
y avanzar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres
y determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

5.Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.

3.5.2.Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.5.3.Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

6.Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

3.6.1.Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la
diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

3.7.1.Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como
sus principales variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

8.Reconocer los diversos usos sociales
y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el
siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



Análisis de fragmentos u
obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

3.Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con
rigor.

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio crítico. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 30/11/2021 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión. La publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y
mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos
orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial discriminando la información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando
los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.

1.3.1.Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la información y la
persuasión, reconociendo los elementos que
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación académica
oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista
enfrentados, defendiendo una opinión
personal con argumentos convincentes
y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

1.4.3.Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guion de la presentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

1.4.4.Se expresa oralmente con claridad, precisión
y corrección, ajustando su actuación verbal y no
verbal a las condiciones de la situación
comunicativa y utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando
la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

2.1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
identificando los distintos tipos de conectores y
organizadores de la información textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.4.Produce textos expositivos y argumentativos
propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando
su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual...) empleando los
recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando
sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales presentes en
un texto expositivo o argumentativo procedente
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su relación
con la intención comunictiva del emisor y con los
rasgos propios del género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado
de determinadas estructuras sintácticas,
correlación temporal...) y léxico-semánticos
(sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que
proporcionan cohesión a los textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores
gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de las
distintas categorías gramaticales, relacionándolos
con la intención comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas
y semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización textual
de textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen.

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia)
como procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas
y semánticas que se establecen entre
ellas.

3.4.1.Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y de
significado que establecen con el verbo de la
oración principal, empleando la terminología
gramatical adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de los
propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita)
con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüíticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa y
tuilizando el análisis para profundizar en la
comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

9.Conocer la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando
positivamente sus variantes.

3.9.2.Conoce los orígenes históricos del español
en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de
los rasgos característicos y valorando
positivamente sus valorando positivamente sus
variantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y formales
de los principales movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando los autores y obras
más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL



Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días.

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las
ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia y
aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad,
coherencia y corrección y aportando una visión
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

UNIDAD UF2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La
publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos
propios de su género, relacionando
los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y
con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

1.1.2.Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial relacionando los aspectos formales
y expresivos con la intención del emisor, el
género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo
una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



2.1.3.Analiza la estructura de textos expositivos
y argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.3.Evalúa sus propias producciones escritas
y las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar
en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus
características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunictiva del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones

1.Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del
vocabulario activo.

3.1.1.Explica los procedimientos de formación
de las palabras diferenciando entre raíz y afijos
y explicando su significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.1.2.Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos procedentes
de diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de
los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüíticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y tuilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; preferencias
deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



3.6.4.Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.5.Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

8.Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen
a partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

9.Conocer la situación del español en
el mundo, sus orígenes históricos y
sus rasgos característicos, valorando
positivamente sus variantes.

3.9.1.Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

2.Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros
días, identificando las características
temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX,
o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su autor,
su género y el movimiento literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y
formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL



3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

UNIDAD UF3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 19/02/2022 Fecha fin prev.: 30/04/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La
publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos
propios de su género, relacionando
los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y
con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

1.1.1.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor
y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo
una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

1.4.1.Planifica, realiza y evalúa presentaciones
académicas orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico de carácter
académico o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante
argumentos convincentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila información así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de
información diversa y utilizando correctamente
los procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

2.3.1.Realiza trabajos académicos individuales
y en grupo sobre un tema controvertido del
currículo o de la actualidad social, cultural o
científica planificando su realización, fijando sus
propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus
características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunictiva del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos procedentes
de diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.1.Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de
los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüíticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y tuilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; preferencias
deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.4.Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.6.Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar
en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

7.Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

4.5.1.Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, actitudes y
competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y asumiendo una
jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer el aprendizaje de los
alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo.

2º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad. La educación personalizada implica el respeto a
la persona, a las peculiaridades de cada alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función del
profesor debe ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. - La organización de los contenidos según
un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos,
los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su totalidad. Subraya también . ...



La adquisición de las competencias básicas. Se hará especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la
experiencia de los alumnos y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar
como en el ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. Estas
situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y
permiten implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr que los ...

El desarrollo intencionado de estrategias para «aprender a aprender» y para la autonomía e iniciativa personal. Todas estas
estrategias, además de contribuir al aprendizaje significativo, proporcionan a cada alumno o alumna una progresiva autonomía y el
fomento de su autoestima. La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores
tales como son la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática,
la justicia, el respeto, la tolerancia y la paz. - La atención a las diferencias ind ...

Las clases se impartirán regularmente de la siguiente forma: - Explicación por parte del profesor y posterior reflexión de un hecho
lingüístico y / o literario. - Realización de ejercicios de aplicación, ampliación, consulta...sobre dicho tema - Ejercicios de ortografía,
léxico, semántica, morfología y sintaxis. - Lectura y comentario de distintos tipos de textos, redacciones, exposiciones, trabajos... -
Lectura y comentario de los libros propuestos. - Técnicas de Trabajo: Exposiciones orales, toma de apuntes, esquemas,
resúmenes...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la individualidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje e intereses de
los alumnos. El profesor deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variadas.
El profesor, a través de las actividades de las unidades didácticas, detectará la situación de sus alumnos y podrá introducir
modificaciones, no sólo para atender las deficiencias, sino para prevenirlas. Cada unidad de los Libros de Texto organiza una serie
de actividades de ampliación y de refuerzo encaminadas a satisfacer los intere ...

La atención a la diversidad del alumnado está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas que van a
aplicarse en el aula. Puede servir como ejemplo los usos personales del lenguaje, ya que la expresión oral y la composición escrita
sólo puede trabajarse con un método individualizado. Detectando el interés por la lectura que se observa en algunos alumnos, se
puede estimular el hábito lector sin menoscabo de otros trabajos que han de realizarse en conjunto. Al final de cada período
evaluativo, se retoman los contenidos para reforzar, a los alumnos más dispersos, los co ...

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la consecución en el mayor grado posible de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Media de los estándares vistos hasta ese momento

En las pruebas escritas si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía podrá bajar hasta tres puntos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares mas importantes del curso.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

-Realizarán tres exámenes a lo largo del curso. Los padres de estos alumnos recibirán un informe trimestral (siempre que no sea
preciso hacerlo antes) del rendimiento académico . Igualmente, serán informados por el centro de las fechas de exámenes con la
suficiente antelación

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación para alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 30% de horas lectivas. Estos alumnos perderán su
derecho a la evaluación continua, por lo que habrán de realizar un examen global a final de curso y entregar el cuaderno del alumno
que deberá contener resueltos, al menos, todos los ejercicios de carácter obligatorio realizados durante el curso (existen trabajos y
ejercicios opcionales para todos los alumnos)

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares mas importantes del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

IMPRESOS: LIBRO TE TEXTO, LIBROS DE LECTURA, LIBROS DE CONSULTA, DICCIONARIOS, TEXTOS LITERARIOS,
PERIODÍSTICOS, ETC.

AUDIOVISUALES: VÍDEOS DIDÁCTICOS, ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS DE OBRAS LITERARIAS, IMAGEN FIJA...

INFORMÁTICOS: AULA DE INFORMÁTICA PARA CONSULTAS Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS.

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA: BIBLIOTECA, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES.

ENTREVISTA DEL PROFESOR CON LOS ALUMNOS, SUS PADRES O TUTORES.

GOOGLE CLASSROOM

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CHARLA-COLOQUIO CON AUTOR

LECTURA DE OBRAS LITETARIAS

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS LITERARIOS



CONFERENCIAS, CHARLAS QUE CON REGULARIDAD CONVOCAN DISTINTAS
INSTITUCIONES MURCIANAS

ASISTENCIA A REPRESENTACIONES TEATRALES

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Objetivos transversales de Lengua Castellana 1-Comprender el fenómeno lingüístico como realidad cambiante y no estancada. 2-
Apreciar el papel que, dentro de la comunicación humana, desempeña la palabra como vehículo idóneo de la transmisión de ideas,
expresión de sentimientos y estructuración de la realidad sensible. 3-Sentir el gusto por la correcta expresión oral y escrita,
respetando en todo momento la norma lingüística. 4-Fomentar un uso creativo y personal de la lengua que explote sus inmensas
posibilidades dentro de la norma. 5- Apreciar la riqueza que, para el patrimonio cultural esp

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURA DE FRAGMENTOS Y OBRAS LIETARIAS VENDRÁN MARCADAS POR LA UNIVERSIDAD Y DEPENDERÁ DE LOS
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO.

LECTURA COLECTIVA EN CLASE DE DISTINOS GÉNEROS QUE POTENCIEN LA REFLEXIÓN, EL ANÁLISIS Y LA EXPRESIÓN
ORAL.

FICHAS DE LECTURA

REPRESENTACIÓN DE ALGÚN FRAGMENTO DE DE LAS LECTURAS ANTERIORES.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

COMPOSICIONES ESCRITAS SOBRE DISTINTOS TEMAS Y TIPOS DE ESCRITOS

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN CONCURSOS

CONFECCIÓN DE MICRORRELATOS PARA EL PREMIO LITERARIO "MARÍA GÓMEZ"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EXPOSICIONES ORALES COLECTIVAS HACIENDO USO DE LAS TIC

EXPOSICIONES INDIVIDUALES



DEBATES Y TERTULIAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS

FOMENTAR LA ESCUCHA COMO MECANISMO DE RESPETO A LAS DISTINTAS OPINIONES

FOMENTAR LOS ELEMENTOS PROSÓDICOS A TRAVÉS DE UN TEATRO LEÍDO

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

a) Análisis de los resultados académicos. b) Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica. c) Valoración
de las relaciones entre profesorado y alumnado. d) Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares. e)
Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas. f) Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los
recursos del centro. g) Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios de apoyo educativo. h)
Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Escenario de semipresencialidad: - Los alumnos no presenciales recibirán clases en directo a través de Classroom. - Los exámenes
se realizarán en el centro. Escenario online: - Los alumnos seguirán la totalidad de las clases desde su casa. - En cuanto a la
evaluación, se contemplarán diferentes opciones (pruebas orales, exámenes online, presenciales, cuestionarios, presentación de
trabajos, etc.) en función de la normativa establecida.

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la voz, individual
o colectivamente, partiendo
del conocimiento del aparato
fonador, su funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la
agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y ejecutar, instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de
una obra breve o fragmento, con o sin
cambio de compás, en un tempo
establecido.

1.3.1.Interpreta instrumental o vocalmente con
toda precisión dentro de un tempo establecido,
estructuras rítmicas adecuadas a este nivel de
una obra o fragmento, sintiendo internamente el
pulso y aplicando, si procede, las equivalencias
en los cambios de compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.2..Ejecuta con independencia estructuras
rítmicas simultáneas, utilizando y desarrollando
la disociación auditiva y motriz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción, identificación del
pulso, de los acentos, de los
compases binarios, ternarios

1.Reconocer auditivamente el pulso
de una obra o fragmento, así como el

2.1.1.Percibe el pulso como referencia básica
para la ejecución rítmica, así como la
identificación del acento periódico base del

Eval. Ordinaria: 0,323 AA
CMCT



p ,
y cuaternarios.
Percepción, identificación
auditiva y transcripción de los
acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las
funciones tonales, los modos,
las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las
obras escuchadas o
interpretadas.
Percepción, identificación y
transcripción de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
grupos de valoración especial,
signos que modifican la
duración, cambios de
compas, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento auditivo,
reproducción memorizada
vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos
melódicos, de los esquemas
rítmicos y de las melodías
resultantes de la combinación
de dichos elementos.
Identificación de errores o
diferencias entre un fragmento
escrito y lo escuchado.
Práctica de la lectura de obras
musicales utilizando
partituras.
Identificación auditiva de las
características morfológicas
básicas de las obras
musicales, tanto las que
tienen como fundamento el
lenguaje de la música culta
como las que tienen como
fundamento los lenguajes
musicales contemporáneos, el
jazz, el rock y el flamenco.

acento periódico, e interiorizarlo para
mantenerlo durante breves periodos
de silencio.

p
compás, y logra una correcta interiorización del
pulso que le permite posteriormente una
adecuada ejecución individual o colectiva.

Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer auditivamente y describir
con posterioridad los rasgos
característicos de las obras
escuchadas o interpretadas.

2.2.4.Escucha y reconoce los elementos básicos
de los lenguajes propios de la música culta, jazz,
rock, flamenco, así como los más importantes
del lenguaje musical contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los rasgos característicos de las
obras escuchadas, utilizando la terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CL

2.2.1..Percibe aspectos rítmicos, melódicos,
tonales, modales, cadenciales, formales,
tímbricos, etc., de las obras escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de

1.Conocer y aplicar en la lectura y en
la interpretación de partituras los

3.1.1..Identifica e interpreta los términos y signos
relacionados con el ritmo y con la expresión

Eval. Ordinaria: 0,323 AA
CEC



, g p
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.

musical. Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos
morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal individual,
con o sin acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos

1.Realizar ejercicios psicomotores e
improvisar estructuras rítmicas sobre
un fragmento escuchado de manera
tanto individual como conjunta.

4.1.1.Practica variantes de fórmulas rítmicas
conocidas e improvisa libremente las mismas,
acordándolas con el pulso y el compás del
fragmento escuchado.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo y
desarrollando el espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el repertorio trabajado y tiene
capacidad de memorización, sensibilidad
musical y capacidad expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una actitud positiva ante la
música y los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,323 CSC



combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Destrezas
musicales.

Utilización de la voz,
individual o colectivamente,
partiendo del conocimiento
del aparato fonador, su
funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la
agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y ejecutar, instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de
una obra breve o fragmento, con o sin
cambio de compás, en un tempo
establecido.

1.3.3.Practica la lectura y la escritura musical,
reconociendo su importancia para profundizar
en el aprendizaje del lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción, identificación del
pulso, de los acentos, de los
compases binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción, identificación
auditiva y transcripción de los
acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las
funciones tonales, los modos,
las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las
obras escuchadas o
interpretadas.
Percepción, identificación y
transcripción de fórmulas
rítmicas básicas originadas

2.Reconocer auditivamente y describir
con posterioridad los rasgos
característicos de las obras
escuchadas o interpretadas.

2.2.3.Escucha obras musicales siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT



por el pulso binario o ternario,
grupos de valoración
especial, signos que
modifican la duración,
cambios de compas, la
síncopa, la anacrusa, etc.
Reconocimiento auditivo,
reproducción memorizada
vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos
melódicos, de los esquemas
rítmicos y de las melodías
resultantes de la combinación
de dichos elementos.
Identificación de errores o
diferencias entre un
fragmento escrito y lo
escuchado.
Práctica de la lectura de
obras musicales utilizando
partituras.
Identificación auditiva de las
características morfológicas
básicas de las obras
musicales, tanto las que
tienen como fundamento el
lenguaje de la música culta
como las que tienen como
fundamento los lenguajes
musicales contemporáneos,
el jazz, el rock y el flamenco.

2.2.2..Utiliza la lectura y escritura musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CL
CMCT



La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

1.Conocer y aplicar en la lectura y en
la interpretación de partituras los
términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.

3.1.2..Identifica e interpreta los signos gráficos
propios del lenguaje musical contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos
morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal
individual, con o sin

2.Improvisar, individual o
colectivamente, breves melodías
tonales o modales, pequeñas formas
musicales partiendo de premisas
relativas a diferentes

4.2.1.Asimila los conceptos tonales y modales
básicos, desarrollando la creatividad y la
capacidad de seleccionar y usar libremente los
elementos del lenguaje musical de acuerdo con
una idea y estructurados en una forma musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo
y desarrollando el espíritu crítico.

4.3.3.Utiliza los instrumentos del aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA



acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

4.3.5.Mantiene una actitud positiva para
integrarse como un miembro más en el grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o componer e interpretar
una breve obra musical para una
melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e
incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.

4.4.1.Crea una pequeña obra musical utilizando
los conocimientos musicales adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-armónico,
el movimiento ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de los sistemas
de afinación. Las
proporciones asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del sonido.
Las características acústicas
de los instrumentos.
La señal analógica y la señal
digital.
La digitalización del sonido
analógico.
La síntesis de sonido: el
muestreo (samplers), los
filtros de frecuencias,
multipistas.
El hardware musical: los
ordenadores, las tarjetas de
sonido, las conexiones.
Tipos de software musical:
editores de partituras,
secuenciadores, programas
generadores de
acompañamientos, mesa de
mezclas.

1.Realizar trabajos y ejercicios
aplicando las herramientas que
ofrecen las nuevas tecnologías.

5.1.1.Utiliza correctamente editores de
partituras, secuenciadores, MIDI y software para
aplicaciones audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT



Práctica de los sistemas de
grabación, analógica o digital,
de procesamiento de sonidos
de comunicación MIDI, en
interpretaciones o creaciones
propias.
El uso de la música con
soporte electrónico en
producciones escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones, bien a través
de la improvisación,
composición o selección
musical, de textos o de
imágenes.

5.1.2.Utiliza de forma autónoma los recursos
tecnológicos como herramientas para la
audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el
aprendizaje del hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Interpretación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la voz,
individual o colectivamente,
partiendo del conocimiento
del aparato fonador, su
funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la

1.Entonar con una correcta emisión
de la voz, individual o conjuntamente,
una melodía o canción con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza ejercicios de respiración,
relajación, resonancia, articulación, fraseo¿,
valorándolos como elementos imprescindibles
para la adquisición de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente, aplicando las
indicaciones expresivas y dinámicas presentes
en la partitura.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

1.1.1..Conoce los órganos y funciones del
aparato fonador.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

2.Identificar y reproducir intervalos,
modelos melódicos sencillos, escalas
o acordes arpegiados a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e identifica intervalos, escalas
o acordes a partir de diferentes alturas,
utilizando una correcta emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

2.Reconocer en una partitura los
elementos básicos del lenguaje
musical.

3.2.3.Aplica correctamente la terminología
propia de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CL

3.2.1..Identifica los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT

3.2.2..Reconoce elementos básicos armónicos
y formales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo
y desarrollando el espíritu crítico.

4.3.4.Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente en las actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC



morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal
individual, con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

4.Improvisar o componer e interpretar
una breve obra musical para una
melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e
incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.

4.4.2.Construye a través del movimiento una
creación coreográfica adecuando su
concepción al carácter expresivo de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber comportarse como
espectador e intérprete y controlar el
miedo escénico en las actuaciones.

4.5.1.Se comporta de manera correcta como
espectador y como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2.Practica las técnicas necesarias para
controlar el miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología didáctica será activa y participativa. Se realizarán actividades prácticas para trabajar los estándares de cada
evaluación. Los alumnos trabajarán durante el curso en grupos e irán elaborando trabajos que expondrán en clase.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Tras conocer las características de cada uno de los alumnos, se responderá a sus necesidades educativas, se programarán
actividades diversificadas y se evaluará consecuentemente con ello. Cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a
los objetivos programados o los supere ampliamente, el profesor junto con el Departamento de Orientación y siguiendo sus
indicaciones, adoptará las medidas que sean necesarias y adecuadas para el alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje procediendo a la agrupación de estándares. En cada evaluación se
realizarán pruebas prácticas y trabajos individuales o en grupo. La observación del alumno y el trabajo de clase se evaluará de
forma diaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El criterio utilizado será la agrupación de estándares por instrumentos de evaluación (pruebas prácticas, exposiciones, observación
del trabajo en el aula...). Todos los estándares tendrán el mismo valor. Se realizará una ponderación de cada instrumento para
obtener la nota final de la evaluación. El redondeo de la nota se hará a criterio del profesor dependiendo del interés y esfuerzo
observado durante ese periodo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación durante el curso será continua. Si al finalizar el tercer trimestre el alumno no obtiene una calificación positiva se le
indicará que realice las pruebas prácticas o trabajos que hayan tenido calificación negativa durante el curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tendrán que realizar los trabajos planteados durante el curso anterior. Si no es posible la realización de alguno de ellos la profesora
indicará al alumno la nueva forma de hacerlos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que hayan faltado a clase deberán realizar los trabajos y pruebas propuestas durante el curso, de forma individual.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos tendrán que realizar los trabajos que se han propuesto durante el curso, de forma individual.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Recursos didácticos obtenidos de editoriales y de internet. Material elaborado por la profesora.

Ordenadores.

Piano e instrumental Orff.

Audiciones y vídeos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Viaje a Madrid para realizar una visita al Teatro Real y asistencia a una representación
musical.

 Jose Inés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se contribuirá al desarrollo integral de la persona y se favorecerá una actitud democrática, responsable, tolerante y solidaria que
rechace la violencia, las discriminaciones y desigualdades, el consumismo y la degradación del medio ambiente, así como los
hábitos de vida no saludables. La educación para la igualdad, moral y cívica, y para la paz se tendrán en cuenta en los contenidos
que trabajemos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recomendar a los alumnos diferentes libros relacionados con la materia.

Buscar noticias de actualidad relacionadas con la música.

Búsqueda de información para trabajar los temas propuestos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redactar críticas musicales sobre artistas, conciertos u otro tipo de espectáculos.

Elaborar trabajos sobre un tema dado.

Inventar letras de canciones.



Inspirados por una música, expresar por escrito emociones y vivencias.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realizar exposiciones en clase.

Dejar tiempo para expresar opiniones personales sobre los temas tratados.

Realizar críticas orales sobre temas musicales de actualidad.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos.

Autoevaluación trimestral, por parte del profesor, en función de los resultados obtenidos por los alumnos.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En cada evaluación se realizará un análisis tanto a nivel de profesor como de alumnado.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MCS1B - Matemáticas aplicadas a las CCSS I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Sistemas y matemática financiera Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación oral
y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

5.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la resolución
de un problema y la profundización
posterior; b) la generalización de
propiedades y leyes matemáticas; c)
Profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia
de la humanidad y la historia de las matemáticas;
arte y matemáticas; ciencias sociales y
matemáticas, etc.)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



Números y
álgebra

Números racionales e
irracionales. El número real.
Representación en la recta real.
Intervalos.
Aproximación decimal de un
número real. Estimación,
redondeo y errores.
Operaciones con números
reales. Potencias y radicales.
La notación científica.
Operaciones con capitales
financieros. Aumentos y
disminuciones porcentuales.
Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización
simple y compuesta.
Utilización de recursos
tecnológicos para la realización
de cálculos financieros y
mercantiles.
Polinomios. Operaciones.
Descomposición en factores.
Ecuaciones lineales,
cuadráticas y reducibles a
ellas, exponenciales y
logarítmicas. Aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones de
primer y segundo grado con
dos incógnitas. Clasificación.
Aplicaciones. Interpretación
geométrica.
Sistemas de ecuaciones
lineales con tres incógnitas:
método de Gauss.

1.Utilizar los números reales y sus
operaciones para presentar e
intercambiar información, controlando y
ajustando el margen de error exigible en
cada situación, en situaciones de la vida
real.

2.1.4..Realiza operaciones numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o programas informáticos,
utilizando la notación más adecuada y controlando
el error cuando aproxima.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.Resolver problemas de capitalización y
amortización simple y compuesta
utilizando parámetros de aritmética
mercantil empleando métodos de
cálculo o los recursos tecnológicos más
adecuados.

2.2.1..Interpreta y contextualiza correctamente
parámetros de aritmética mercantil para resolver
problemas del ámbito de la matemática financiera
(capitalización y amortización simple y compuesta)
mediante los métodos de cálculo o recursos
tecnológicos apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.Transcribir a lenguaje algebraico o
gráfico situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar técnicas
matemáticas y herramientas
tecnológicas apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos particulares.

2.3.1..Utiliza de manera eficaz el lenguaje
algebraico para representar situaciones planteadas
en contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.3.2..Resuelve problemas relativos a las ciencias
sociales mediante la utilización de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.3.3..Realiza una interpretación contextualizada de
los resultados obtenidos y los expone con claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

Análisis Resolución de problemas e
interpretación de fenómenos
sociales y económicos
mediante funciones.
Funciones reales de variable
real. Expresión de una función
en forma algebraica, por medio
de tablas o de gráficas.
Características de una función.
Interpolación y extrapolación
lineal y cuadrática. Aplicación a
problemas reales.
Identificación de la expresión
analítica y gráfica de las
funciones reales de variable
real: polinómicas, exponencial
y logarítmica, valor absoluto,
parte entera, racional e
irracionales sencillas a partir de

sus características Las

1.Interpretar y representar gráficas de
funciones reales teniendo en cuenta sus
características y su relación con
fenómenos sociales.

3.1.2..Selecciona de manera adecuada y
razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores de
interpretación derivados de una mala elección, para
realizar representaciones gráficas de funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.1.3..Estudia e interpreta gráficamente las
características de una función comprobando los
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



sus características. Las
funciones definidas a trozos.
Idea intuitiva de límite de una
función en un punto. Cálculo
de límites sencillos. El límite
como herramienta para el
estudio de la continuidad de
una función. Aplicación al
estudio de las asíntotas.
Tasa de variación media y tasa
de variación instantánea.
Aplicación al estudio de
fenómenos económicos y
sociales. Derivada de una
función en un punto.
Interpretación geométrica.
Recta tangente a una función
en un punto.

2.Interpolar y extrapolar valores de
funciones a partir de tablas y conocer la
utilidad en casos reales.

3.2.1..Obtiene valores desconocidos mediante
interpolación o extrapolación a partir de tablas o
datos y los interpreta en un contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF2: Números reales y Álgebra: expresiones,
ecuaciones

Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 22/03/2022 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación oral
y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.

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

1.1.1..Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y comprende el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT



Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

3.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver
o propiedad o teorema a demostrar.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

4.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.4.1..Conoce y describe la estructura del proceso
de elaboración de una investigación matemática:
problema de investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología, resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números racionales e
irracionales. El número real.
Representación en la recta real.
Intervalos.
Aproximación decimal de un
número real. Estimación,
redondeo y errores.
Operaciones con números
reales. Potencias y radicales.
La notación científica.
Operaciones con capitales
financieros. Aumentos y
disminuciones porcentuales.
Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización
simple y compuesta.
Utilización de recursos
tecnológicos para la realización
de cálculos financieros y
mercantiles.
Polinomios. Operaciones.
Descomposición en factores.
Ecuaciones lineales,
cuadráticas y reducibles a
ellas, exponenciales y
logarítmicas. Aplicaciones.

1.Utilizar los números reales y sus
operaciones para presentar e
intercambiar información, controlando y
ajustando el margen de error exigible en
cada situación, en situaciones de la vida
real.

2.1.1..Reconoce los distintos tipos números reales
(racionales e irracionales) y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.1.2..Representa correctamente información
cuantitativa mediante intervalos de números reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



Sistemas de ecuaciones de
primer y segundo grado con
dos incógnitas. Clasificación.
Aplicaciones. Interpretación
geométrica.
Sistemas de ecuaciones
lineales con tres incógnitas:
método de Gauss.
Interés simple y compuesto
Anualidades de capitalización y
amortización
Logaritmos
Parámetros económicos y
sociales

2.1.3..Compara, ordena, clasifica y representa
gráficamente, cualquier número real.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF3: Análisis Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación oral
y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.

6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.6.3..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.6..Reflexiona sobre el proceso de investigación
y elabora conclusiones sobre el nivel de: a)
resolución del problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así mismo, plantea
posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace
explícitas sus impresiones personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

7.Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la

1.7.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT



Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la realidad. 1.7.2..Establece conexiones entre el problema del

mundo real y el mundo matemático: identificando
del problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.7.3..Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la resolución
del problema o problemas dentro del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

Análisis Resolución de problemas e
interpretación de fenómenos
sociales y económicos
mediante funciones.
Funciones reales de variable
real. Expresión de una función
en forma algebraica, por medio
de tablas o de gráficas.
Características de una función.
Interpolación y extrapolación
lineal y cuadrática. Aplicación a

1.Interpretar y representar gráficas de
funciones reales teniendo en cuenta sus
características y su relación con
fenómenos sociales.

3.1.1..Analiza funciones expresadas en forma
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y
las relaciona con fenómenos cotidianos,
económicos, sociales y científicos extrayendo y
replicando modelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



problemas reales.
Identificación de la expresión
analítica y gráfica de las
funciones reales de variable
real: polinómicas, exponencial
y logarítmica, valor absoluto,
parte entera, racional e
irracionales sencillas a partir de
sus características. Las
funciones definidas a trozos.
Idea intuitiva de límite de una
función en un punto. Cálculo
de límites sencillos. El límite
como herramienta para el
estudio de la continuidad de
una función. Aplicación al
estudio de las asíntotas.
Tasa de variación media y tasa
de variación instantánea.
Aplicación al estudio de
fenómenos económicos y
sociales. Derivada de una
función en un punto.
Interpretación geométrica.
Recta tangente a una función
en un punto.

3.Calcular límites finitos e infinitos de
una función en un punto o en el infinito
para estimar las tendencias.

3.3.1..Calcula límites finitos e infinitos de una
función en un punto o en el infinito para estimar las
tendencias de una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF4: Estadística Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 15/05/2022 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación oral
y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CL
CMCT



Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Estadística descriptiva
bidimensional: Tablas de
contingencia.
Distribución conjunta y
distribuciones marginales.
Distribuciones condicionadas.
Medias y desviaciones típicas
marginales y condicionadas.
Independencia de variables
estadísticas.
Dependencia de dos variables
estadísticas. Representación
gráfica: Nube de puntos.
Dependencia lineal de dos
variables estadísticas.
Covarianza y correlación:
Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación
lineal.
Regresión lineal. Predicciones
estadísiticas y fiabilidad de las
mismas. Coeficiente de
determinación.
Sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y
a partir de su frecuencia
relativa. Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la combinatoria
al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad

1.Describir y comparar conjuntos de
datos de distribuciones bidimensionales,
con variables discretas o continuas,
procedentes de contextos relacionados
con la economía y otros fenómenos
sociales y obtener los parámetros
estadísticos más usuales mediante los
medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y valorando
la dependencia entre las variables.

4.1.1..Elabora e interpreta tablas bidimensionales
de frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.1.2..Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.1.3..Halla las distribuciones marginales y
diferentes distribuciones condicionadas a partir de
una tabla de contingencia, así como sus
parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.1.4..Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales para
poder formular conjeturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.1.5..Usa adecuadamente medios tecnológicos
para organizar y analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros y generar
gráficos estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT



condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad.
Media, varianza y desviación
típica.
Distribución binomial.
Caractterización e
identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades.
Variables aleatorias continuas.
Función de densidad y de
distribución. Interpretación de
la media, varianza y desviación
típica.
Distribución normal. Tipicación
de la distribución normal.
Asignación de probabilidades
en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades
mediante la aproximación de la
distribución binomial por la
normal.

2.Interpretar la posible relación entre dos
variables y cuantificar la relación lineal
entre ellas mediante el coeficiente de
correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y de
realizar predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las mismas en
un contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

4.2.1..Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos variables
son o no estadísticamente dependientes mediante
la representación de la nube de puntos en
contextos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.2.2..Cuantifica el grado y sentido de la
dependencia lineal entre dos variables mediante el
cálculo e interpretación del coeficiente de
correlación lineal para poder obtener conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.2.3..Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF5: Probabilidad Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 14/06/2022 Sesiones prev.:
17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística y
probabilidad

Estadística descriptiva
bidimensional: Tablas de
contingencia.
Distribución conjunta y
distribuciones marginales.
Distribuciones condicionadas.
Medias y desviaciones típicas
marginales y condicionadas.
Independencia de variables
estadísticas.
Dependencia de dos variables
estadísticas. Representación
gráfica: Nube de puntos.
Dependencia lineal de dos
variables estadísticas.
Covarianza y correlación:
Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal. Predicciones
estadísiticas y fiabilidad de las
mismas. Coeficiente de
determinación.
Sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos

2.Interpretar la posible relación entre dos
variables y cuantificar la relación lineal
entre ellas mediante el coeficiente de
correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y de
realizar predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las mismas en
un contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos económicos
y sociales.

4.2.4..Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión mediante
el coeficiente de determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos y sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

3. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de la
probabilidad, empleando los resultados
numéricos obtenidos en la toma de
decisiones en contextos relacionados con
las ciencias sociales.

4.3.1..Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT



mediante la regla de Laplace y a
partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov.
Aplicación de la combinatoria al
cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad.
Media, varianza y desviación
típica.
Distribución binomial.
Caractterización e identificación
del modelo. Cálculo de
probabilidades.
Variables aleatorias continuas.
Función de densidad y de
distribución. Interpretación de la
media, varianza y desviación
típica.
Distribución normal. Tipicación
de la distribución normal.
Asignación de probabilidades en
una distribución normal.
Cálculo de probabilidades
mediante la aproximación de la
distribución binomial por la
normal.

4.3.2..Construye la función de probabilidad de una
variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.3.3..Construye la función de densidad de una
variable continua asociada a un fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.Identificar los fenómenos que pueden
modelizarse mediante las distribuciones
de probabilidad binomial y normal
calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados.

4.4.1..Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.4.2..Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.4.3..Distingue fenómenos que pueden modelizarse
mediante una distribución normal, y valora su
importancia en las ciencias sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.4.4..Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo
u otra herramienta tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT



4.4.5..Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por
la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.Utilizar el vocabulario adecuado para la
descripción de situaciones relacionadas
con el azar y la estadística, analizando un
conjunto de datos o interpretando de
forma crítica informaciones estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y otros
ámbitos, detectando posibles errores y
manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones.

4.5.1..Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.5.2..Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con el azar
presentes en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,141 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se desarrolla una metodología de aprendizaje en el aula, en la que el alumno y el profesor interaccionan en todo momento tratando
de conseguir un aprendizaje continuo. El profesor expone las partes teóricas de cada unidad formativa al mismo tiempo que va
desarrollando ejercicios de aplicación de la teoría expuesta, con el fin de que los alumnos vayan comprendiendo la importancia y el
modo de resolución y aplicación de las diferentes herramientas que van conociendo. Habrá una parte del trabajo que se realizará
de modo conjunto en el aula, pero también es importante el trabajo de cada alumno fuera de la misma, para afianzar lo aprendido y
conseguir un aprendizaje significativo

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran variedad de contextos no
matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien
por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de
las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades de distintos niveles de dificultad.



Puesto que los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Por
ello adaptamos la diversidad a las necesidades de cada uno. Se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o
habituales y medidas específicas o extraordinarias. En el caso de ser necesario el profesor ayudado del departamento de
Orientación elabora el PTI del alumno en el que lleva reflejadas aquellas medidas que iremos tomando a lo largo del curso.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una vez fijados los criterios de evaluación que recogen aquellos aspectos que se van a evaluar del alumno, determinaremos ahora
mediante qué procedimientos, es decir, como se va a realizar dicha evaluación. Tanto en la elección de contenidos como en los
criterios de evaluación hemos tratado de prestar atención a todo tipo de contenidos y por ello queremos dotarnos de unos
instrumentos de evaluación que nos permitan conocer qué conceptos, qué procedimientos, y qué actitudes de los previstos han
desarrollado y asimilado. Es decir qué han aprendido nuestros alumnos.

La evaluación se dividirá en tres partes fundamentales: TRABAJO DE CLASE: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y
trabajo en casa, capacidad para organizar e interpretar la información, destreza y perseverancia en la realización de las actividades,
atención, participación, iniciativa, curiosidad y su evolución a lo largo de los meses, etc.

PRUEBA ESCRITA: se realiza para comprobar la adquisición de los contenidos.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: En las unidades en las que se lleven a cabo trabajos de investigación se valorará además del
propio proyecto, la actitud colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en grupo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

PRUEBAS ESCRITAS. En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que coinciden con las unidades formativas. NOTA DE
EVALUACIÓN. La nota debe ser igual o superior a cinco. NOTA DE CURSO: Media de las unidades formativas de las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN: No se realizará examen de recuperación. Se valorará sino se han alcanzado los estándares de
aprendizaje por un grupo significativo de alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar dichos
estándares.

RECUPERACIÓN DEL CURSO: Se valorará sino se han alcanzado los estándares de aprendizaje por un grupo significativo de
alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar los estándares más significativos del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La materia quedará dividida en tres partes para su evaluación. Trimestralmente, en la fecha que se señale, los alumnos realizaran
una prueba escrita cuya calificación aportará el 90 % de la nota de esa evaluación. En dichas fechas deberán entregar resuelto un
cuestionario que les será entregado con antelación (10% restante) Si dicho cuestionario no ha podido ser entregado al alumno, el
100% de la calificación corresponderá a la prueba escrita. La evaluación se considerará evaluada positivamente si se obtiene a
partir de 5 puntos. La nota final de la materia pendiente se obtendrá al realizar la media de las tres evaluaciones parciales y será
positiva si alcanza una puntuación mínima de 5 puntos. Si la calificación de una o de las dos primeras evaluaciones es inferior a
cinco puntos, la materia suspensa engrosará la correspondiente a la tercera evaluación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor valorará cada situación particular a partir de la información facilitada por el tutor del alumno, la familia, el departamento
de orientación y la dirección del centro, todo dentro del marco de la ley. Todas estas medidas serán dispuestas a conocimiento de
la familia para facilitar al alumno la adquisición de los contenidos.

PROCEDIMIENTO PARA LOS AUSENTES A LOS EXÁMENES: - Se avisará mediante llamada telefónica al colegio. - Además, el
alumno traerá al profesor la justificación escrita de sus padres explicando el motivo de la ausencia y que estaban en conocimiento
de la existencia del examen dicho día. - Cuando el alumno conozca con tiempo que no estará en clase debe comunicarlo al
profesor con antelación y con notificación escrita de los padres. - En caso de tratarse de exámenes finales o globales el profesor
podrá pedir el justificante médico.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En Junio se entregará la información y las orientaciones para preparar la prueba escrita de septiembre. Será de características
semejantes a la unidad formativa realizada a final de curso como repaso o recuperación de la asignatura. La calificación será la
obtenida en dicha prueba escrita, redondeada al número entero más próximo, si la nota es inferior a 5 no superará la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto Editorial SM

Apuntes diseñados por el profesor El profesor los expone en la pizarra o/y en el proyector y se complementan con hojas
de ejercicios y actividades del libro.

Videos y documentales didácticos

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los contenidos transversales impregnan todo el currículo, si bien se hacen más patentes a través de los contextos de los
problemas relativos a situaciones que requieran las matemáticas. Se ha procurado elegir intencionadamente los contextos para dar
lugar, mediante oportunas discusiones de clase, al tratamiento de contenidos referentes a: problemas referidos a la Educación
ambiental, Educación para la salud, etcétera.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda de noticias científicas dentro del ámbito económico y social

Realización de trabajos de investigación sobre un tema de actualidad concreto

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Relacionar los contenidos lectivos con el día a día, fomentando el interés del alumnado por lo que le rodea

Realización y redacción de boletines de problemas o situaciones relacionadas con el tema a tratar

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de los trabajos grupales en el aula frente al resto del alumnado

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MCS2B - Matemáticas aplicadas a las CCSS II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y Álgebra Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 23/11/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.1..Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 AA
CMCT

3.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT



1.3.3..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

4.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.4.1..Conoce y describe la estructura del
proceso de elaboración de una investigación
matemática: problema de investigación, estado
de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

5.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

1.5.1..Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CEC
CMCT

6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.6.3..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CMCT



1.6.6..Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del problema de
investigación; b) consecución de objetivos. Así
mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles
del proceso y hace explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT

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

1.7.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CEC
CMCT

1.7.2..Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
del problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CEC
CMCT

1.7.3..Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
SIEE



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

1.9.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada,
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la
frustración, autoanálisis continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Toma decisiones en los procesos (de
resolución de problemas, de investigación, de
matematización o de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

11.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Estudio de las matrices como
herramienta para manejar y
operar con datos
estructurados en tablas.
Clasificación de matrices.
Operaciones con matrices.
Rango de una matriz. Matriz
inversa. Método de Gauss.
Determinantes hasta orden 3.
Aplicación de las operaciones
de las matrices y de sus
propiedades en la resolución
de problemas en contextos
reales.
Representación matricial de
un sistema de ecuaciones
lineales: discusión y resolución
de sistemas de ecuaciones
lineales (hasta tres ecuaciones
con tres incógnitas). Método
de Gauss.
Resolución de problemas de
las ciencias sociales y de la
economía.
Inecuaciones lineales con una
o dos incógnitas. Sistemas de
inecuaciones. Resolución
gráfica y algebraica.
Programación lineal
bidimensional. Región factible.
Determinación e interpretación
de las soluciones óptimas.
Aplicación de la programación
lineal a la resolución de
problemas sociales,
económicos y demográficos.

1.Organizar información procedente de
situaciones del ámbito social utilizando
el lenguaje matricial y aplicar las
operaciones con matrices como
instrumento para el tratamiento de
dicha información.

2.1.1..Dispone en forma de matriz información
procedente del ámbito social para poder resolver
problemas con mayor eficacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.1.2..Utiliza el lenguaje matricial para representar
datos facilitados mediante tablas y para
representar sistemas de ecuaciones lineales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.1.3..Realiza operaciones con matrices y aplica
las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el apoyo
de medios tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.Transcribir problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas: matrices,
sistemas de ecuaciones, inecuaciones
y programación lineal bidimensional,
interpretando críticamente el
significado de las soluciones
obtenidas.

2.2.1..Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, el
sistema de ecuaciones lineales planteado (como
máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas en contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.2.2..Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para resolver
problemas de optimización de funciones lineales
que están sujetas a restricciones e interpreta los
resultados obtenidos en el contexto del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT



Análisis

Continuidad. Tipos de
discontinuidad. Estudio de la
continuidad en funciones
elementales y definidas a
trozos.
Aplicaciones de las derivadas
al estudio de funciones
polinómicas, racionales e
irracionales sencillas,
exponenciales y logarítimicas.
Problemas de optimización
relacionados con las ciencias
sociales y la economía.
Estudio y representación
gráfica de funciones
polinómicas, racionales,
irracionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas a partir
de sus propiedades locales y
globales.
Concepto de primitiva.
Cálculo de primitivas:
Propiedades básicas.
Integrales inmediatas.
Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

2.Utilizar el cálculo de derivadas para
obtener conclusiones acerca del
comportamiento de una función, para
resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de
carácter económico o social y extraer
conclusiones del fenómeno analizado.

3.2.2..Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias
sociales, los resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

UNIDAD UF2: Análisis y funciones Fecha inicio prev.: 03/12/2021 Fecha fin prev.: 20/02/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

3.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.3.2..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT



Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

5.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

1.5.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CEC
CMCT

6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.6.5..Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT

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

1.8.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales
del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CL
CMCT

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

1.10.1..Toma decisiones en los procesos (de
resolución de problemas, de investigación, de
matematización o de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CDIG
CMCT

Análisis Continuidad. Tipos de
discontinuidad. Estudio de la
continuidad en funciones
elementales y definidas a
trozos.
Aplicaciones de las derivadas
al estudio de funciones
polinómicas, racionales e
irracionales sencillas,
exponenciales y logarítimicas.
Problemas de optimización
relacionados con las ciencias
sociales y la economía.
Estudio y representación
gráfica de funciones
polinómicas, racionales,
irracionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas a partir
de sus propiedades locales y
globales.
Concepto de primitiva.
Cálculo de primitivas:
Propiedades básicas.
Integrales inmediatas.
Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

1.Analizar e interpretar fenómenos
habituales de las ciencias sociales de
manera objetiva traduciendo la
información al lenguaje de las
funciones y describiéndolo mediante el
estudio cualitativo y cuantitativo de sus
propiedades más características.

3.1.1..Modeliza con ayuda de funciones
problemas planteados en las ciencias sociales y
los describe mediante el estudio de la
continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte
con los ejes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

3.1.2..Calcula las asíntotas de funciones
racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

3.1.3..Estudia la continuidad en un punto de una
función elemental o definida a trozos utilizando el
concepto de límite.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.Utilizar el cálculo de derivadas para
obtener conclusiones acerca del
comportamiento de una función, para
resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de
carácter económico o social y extraer
conclusiones del fenómeno analizado.

3.2.1..Representa funciones y obtiene la
expresión algebraica a partir de datos relativos a
sus propiedades locales o globales y extrae
conclusiones en problemas derivados de
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT



3.Aplicar el cálculo de integrales en la
medida de áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas sencillas
que sean fácilmente representables
utilizando técnicas de integración
inmediata.

3.3.1..Aplica la regla de Barrow al cálculo de
integrales definidas de funciones elementales
inmediatas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

3.3.2..Aplica el concepto de integral definida para
calcular el área de recintos planos delimitados por
una o dos curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

UNIDAD UF3: Estadística y probabilidad Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 15/05/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CMCT

4.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.4.1..Conoce y describe la estructura del
proceso de elaboración de una investigación
matemática: problema de investigación, estado
de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
SIEE



modelización, en contextos de
la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

5.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

1.5.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CEC
CMCT

6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CL
CMCT

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

1.10.1..Toma decisiones en los procesos (de
resolución de problemas, de investigación, de
matematización o de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
SIEE

11.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Profundización en la Teoría de
la Probabilidad. Axiomática de
Kolmogorov. Asignación de
probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y
a partir de su frecuencia
relativa.
Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
Teoremas de la probabilidad
total y de Bayes.
Probabilidades iniciales y
finales y verosimilitud de un
suceso.
Población y muestra. Métodos
de selección de una muestra.
Tamaño y representatividad de
una muestra.
Estadística paramétrica.
Parámetros de una población
y estadísticos obtenidos a
partir de una muestra.
Estimación puntual.
Media y desviación típica de la
media muestral y de la
proporción muestral.
Distribución de la media
muestral en una población
normal. Distribución de la
media muestral y de la
proporción muestral en el caso
de muestras grandes.
Estimación por intervalos de
confianza. Relación entre
confianza, error y tamaño
muestral.
Intervalo de confianza para la
media poblacional de una
distribución normal con
desviación típica conocida.

1.Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento personales,
diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la
probabilidad, el teorema de la
probabilidad total y aplica el teorema
de Bayes para modificar la
probabilidad asignada a un suceso
(probabilidad inicial) a partir de la
información obtenida mediante la
experimentación (probabilidad final),
empleando los resultados numéricos
obtenidos en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las
ciencias sociales.

4.1.1..Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.1.2..Calcula probabilidades de sucesos a partir
de los sucesos que constituyen una partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.1.3..Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.1.4..Resuelve una situación relacionada con la
toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre en función de la probabilidad de las
distintas opciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

2.Describir procedimientos estadísticos
que permiten estimar parámetros
desconocidos de una población con
una fiabilidad o un error prefijados,
calculando el tamaño muestral
necesario y construyendo el intervalo
de confianza para la media de una
población normal con desviación típica
conocida y para la media y proporción

4.2.1..Valora la representatividad de una muestra
a partir de su proceso de selección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT



Intervalo de confianza para la
media poblacional de una
distribución de modelo
desconocido y para la
proporción en el caso de
muestras grandes.

poblacional cuando el tamaño muestral
es suficientemente grande. 4.2.2..Calcula estimadores puntuales para la

media, varianza, desviación típica y proporción
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.2.3..Calcula probabilidades asociadas a la
distribución de la media muestral y de la
proporción muestral, aproximándolas por la
distribución normal de parámetros adecuados a
cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.2.4..Construye, en contextos reales, un intervalo
de confianza para la media poblacional de una
distribución normal con desviación típica
conocida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.2.5..Construye, en contextos reales, un intervalo
de confianza para la media poblacional y para la
proporción en el caso de muestras grandes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.2.6..Relaciona el error y la confianza de un
intervalo de confianza con el tamaño muestral y
calcula cada uno de estos tres elementos
conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

3.Presentar de forma ordenada
información estadística utilizando
vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y
argumentada informes estadísticos
presentes en los medios de
comunicación, publicidad y otros
ámbitos, prestando especial atención a
su ficha técnica, detectando posibles
errores y manipulaciones en su
presentación y conclusiones.

4.3.1..Utiliza las herramientas necesarias para
estimar parámetros desconocidos de una
población y presentar las inferencias obtenidas
mediante un vocabulario y representaciones
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT



4.3.2..Identifica y analiza los elementos de una
ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT

4.3.3..Analiza de forma crítica y argumentada
información estadística presente en los medios de
comunicación y otros ámbitos de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las matemáticas de 2º de Bachillerato se irán aprovechando los conocimientos previos, se irá aumentando la dificultad hasta
llegar a un conocimiento de nivel requerido, siendo conscientes del progreso paulatino diario y la meta a conseguir. Cada unidad
didáctica comenzará con una introducción y detección de conocimientos previos, explicación de los nuevos conceptos y trabajo en
paralelo de los mismos desarrollando ejercicios aplicables al conocimiento adquirido. También se mandarán problemas y ejercicios
a casa para que se enfrenten a ellos solos. Estas tareas se corregirán en clases posteriores si no se han conseguido realizar
satisfactoriamente. En una clase normal de la materia se utilizan entre 30 y 40 minutos para la exposición del tema o corrección de
ejercicios mandados el día anterior, y se deja el resto de clase para que el alumno trabaje en los ejercicios propuestos en clase por
el profesor y que deberán continuar realizando en casa, así como resolución de dudas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad se contempla de las siguientes formas. Por una parte, se ofrece una gran variedad de contextos no
matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien
por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de
las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades de distintos niveles de dificultad. Las pruebas y trabajos se
realizarán adaptados a sus necesidades siendo aconsejados por los/as encargados/as de la atención a la diversidad del centro así
como otras medidas de interés que el grupo encargado proponga. Inicialmente, ayudarles a la integración y a la mejora de su
rendimiento mediante ejercicios específicos y una atención personalizada diaria para comprobar que ello sucede.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación contará principalmente de dos herramientas. Las pruebas escritas, y el progreso diario del alumno en clase. En las
pruebas escritas, se podrán comprobar directamente la consecución de la mayoría de los estándares de aprendizaje evaluables.
Mediante el progreso diario del alumno en clase, se podrá comprobar su esfuerzo y la mejora y consecución de otros estándares
que pueden parecer más amplios y requieren de una mayor complejidad para ser evaluados solamente en una prueba escrita. Las
pruebas escritas contarán con ejercicios similares a los que han aparecido en pruebas de acceso a la universidad de años
anteriores, modificándolos en caso de ser necesario para abarcar el número necesario de estándares requeridos. Las pruebas
escritas constarán de una estructura similar al examen EBAU al que algunos se presentarán al finalizar el curso. Se utilizarán los
instrumentos indicados en otros ítems y se medirán las capacidades de los alumnos con ellos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los criterios de calificación se asemejarán a los que se encontrarán en el examen EBAU, teniendo en cuenta el uso correcto del
vocabulario, notación, explicaciones, limpieza, errores triviales y no triviales, errores ortográficos, etc. La evaluación será continua,
incluyendo ejercicios de las Unidades Formativas previas en las pruebas escritas u orales. Se procurará que las pruebas sean
escritas, pero se permitirá el uso de prueba oral en caso de no ser posible la otra opción. Estas pruebas recogerán la información
necesaria para comprobar los estándares de cada UF así como de las anteriores. La estructura de las pruebas será similar a los de
los exámenes EBAU de la Región de Murcia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les realizará un examen de recuperación que abarque los estándares dados anteriormente y será de similar estructura y
complejidad, siempre que se considere que no han alcanzado las capacidades requeridas durante el transcurso del año.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Durante el transcurso del año se irán realizando pruebas del nivel anterior para que se vaya evaluando al alumno de los estándares
que se irían completando en un año normal del nivel que se requiere. Esos exámenes se asemejarán a los realizados por los
estudiantes del nivel que se están evaluando. Se informará con suficiente antelación a los/as alumnos/as que lo requieran para que
preparen el material y puedan consultar las dudas pendientes. No hay clases específicas de pendientes, por lo que se les facilitará
material, fechas y horarios de las evaluaciones.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la recuperación de alumnos absentistas, en el caso de que los haya, se les entregará el material utilizado en clase así como el
mayor número de recursos que les pueda servir de ayuda para la preparación de las pruebas que realicen los compañeros. Las
evaluaciones se pretenderán realizar conjuntas, siendo los exámenes iguales para todos. En caso de no ser posible, se estudiarían
otras posibilidades de interés para ambas partes como puedan ser pruebas escritas o cambios de fecha.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se pretenderá abarcar el mayor número de estándares posibles en la prueba escrita extraordinaria. Los estándares que el
profesorado interprete como más importantes, serán la base de los ejercicios/problemas que se presentarán en las pruebas.
Habitualmente se interpretarán los más importantes los que son base del examen EBAU de la Región de Murcia, que es la prueba a
la que la mayoría de alumnos intentan presentarse.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto SM y libro digital, solo como ayuda al profesor. Los alumnos no cuentan con libro obligarorio. Deberán tomar
apuntes dictados por el profesor.

A partir del libro se explicarán los aspectos importantes de los estándares de
aprendizaje evaluables, siendo éste una ayuda física donde apoyarse en cualquier
momento y una fuente adicional de ejercicios y problemas que pueden poner a prueba
su conocimiento y progreso diario.

Proyector y ordenador con acceso a internet Se mostrarán vídeos, imágenes aclarativas y ejercicios que se realizarán o se
analizarán en clase.

Web de la coordinadora de la EBAU de Matemáticas aplicadas a las CCSS De la información obtenida en esta web, se prestará mucha atención a los aspectos
más destacados de la prueba de acceso a la universidad.

Relación de problemas creados por el profesor Estas relaciones de problemas se adjuntarán con enlaces a los problemas resueltos
por un profesor del centro. Con estos materiales se pretende aumentar la seguridad de
los alumnos a la hora de afrontar las pruebas escritas, ya que el nivel y el tipo de
ejercicios tendrán una alta similitud.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Semana de la Ciencia, organizada por la Universidad de Murcia 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los temas transversales serán tratados desde el inicio, teniéndolos presentes en todas las unidades formativas y en los avances
que se vayan realizando en clase. En las pruebas también entrarán aspectos donde esos temas serán evaluados, así como en la
observación diaria del alumnado, donde se pretenderá que no se dejen de lado ningún aspecto evaluable del curso.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Lectura de noticias de interés relacionadas con las unidades didácticas. Se proporcionará al alumno sitios web y lugares donde encontrar noticias de interés

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de exámenes y ejercicios en clase Se valorará la expresión escrita en la redacción de contenidos y pruebas escritas
realizadas en el aula

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desarrollo de razonamientos oralmente recogidos en el aula Se pretenderá evitar los miedos a participar en público con un grupo de personas
atendiendo a sus comentarios y conclusiones.

Realizar explicaciones orales en clase de diferentes ejercicios. La finalidad es similar a la del ítem anterior

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para evaluar el proceso de enseñanza se les facilitará a los alumnos y sus familiares un cuestionario de los procedimientos,
temporalidad y materias impartidas durante el curso, para obtener una estimación de las sensaciones de todas las partes ajenas al
profesorado.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN1B - Primera Lengua Extranjera: Inglés I (LOMCE)
(08,00,07,50,01,20,02,90,60)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 60

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del
propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto si
están claramente señalizadas. c)
Conocer con el suficiente detalle y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes). d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como

1.1.2.Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en situaciones que ocurren
en su presencia o en las que participa, tales
como conversaciones, charlas, conferencias,
presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CSC



orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a

implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación
y organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de com



rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto oral. d) Adecuar la producción
del texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común de manera que el discurso
esté bien organizado y cumpla

2.1.3.Participa con eficacia en conversaciones
informales, cara a cara o por medios técnicos,
en las que responde adecuadamente y es
capaz de dar soluciones a problemas, de
expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y
de describir en detalle hechos, experiencias,
historias o argumentos de libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).

adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico oral
común y más especializado
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacio



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;



upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto abstractos
como concretos dentro del propio
campo de especialización o interés,
en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes), y los aspectos
generales que permitan comprender,
en su caso, d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL

3.1.1..Comprende instrucciones y entiende
detalles relevantes en anuncios y material
publicitario sobre asuntos de su interés
personal y académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).

principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y e



ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y



profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y
justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el
contexto de comunicación. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura
clara y de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos principales,
y ampliándolos con la información
necesaria, a partir de un guión previo.
c) Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las
que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto escrito. d) Adecuar la
producción del texto escrito a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones

4.1.2.Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a

discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común con el fin de que el discurso
esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico escrito
común y más especializado,
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público



rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del
propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto si
están claramente señalizadas. c)
Conocer con el suficiente detalle y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes). d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de material
audiovisual en conversaciones, charlas,
conferencias, presentaciones, documentales,
entrevistas, series o películas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);

funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación
y organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de com



posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto oral. d) Adecuar la producción
del texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común de manera que el discurso
esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico oral

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC

2.1.1..Hace presentaciones bien estructuradas,
claras y precisas, y responde a preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).

común y más especializado
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacio



ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de



interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto abstractos
como concretos dentro del propio
campo de especialización o interés,
en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes), y los aspectos
generales que permitan comprender,
en su caso, d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones

3.1.4.Sigue sin dificultad la línea argumental de
historias de ficción y textos literarios
adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual

comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y e



(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación



intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y
justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el
contexto de comunicación. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura
clara y de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos principales,
y ampliándolos con la información
necesaria, a partir de un guión previo.
c) Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las
que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto escrito. d) Adecuar la
producción del texto escrito a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común con el fin de que el discurso

4.1.4.Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que transmite
información e ideas sobre temas abstractos y
concretos, comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con precisión, y
describe detalladamente experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes y
temas concretos de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).

esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico escrito
común y más especializado,
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a
velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que
las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles. b) Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas
para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes,
o información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del
texto si están claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión
del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-
económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, comportamiento (posturas
y ademanes, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes).
d) Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas principales
del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de
material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones,
documentales, entrevistas, series o
películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional,
académico, ocupacional, privado o público;
entiende intrucciones técnicas, exposición
de problemas o solicitud de información,
captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;

distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados a distintos patrones
discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y
organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir
y aplicar a la comprensión del texto
oral los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de com



probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las
características de los interlocutores
y de la situación comunicativa en la
producción del texto oral. d)
Adecuar la producción del texto
oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro
de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo
o la recuperación del tema. e)
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común de manera
que el discurso esté bien
organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas

2.1.2.Se desenvuelve con eficacia y
siguiendo las convenciones que demanda el
contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, así como en
transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos,
puntos de vista, instrucciones, opiniones,
planes, soluciones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).

correspondientes. f) Conocer, y
saber seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en el
ámbito personal, público,
académico y ocupacio



ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de



interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y que traten de
temas tanto abstractos como
concretos dentro del propio campo
de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
claramente señalizadas. c) Conocer
con el suficiente detalle, y saber
aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-
económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los
aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, d)
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas principales

3.1.3.Comprende el sentido general, los
puntos principales e información concreta
en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto,
páginas web y textos informativos oficiales
o institucionales, recogiendo información
para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con
temas de su interés académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual

del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos,
patrones y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
e



(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación



intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes,
y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos
de cohesión y coherencia y un
léxico de uso común, o más
específico según el contexto de
comunicación. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y
de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos
principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de
un guión previo. c) Ser consciente
de los rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las
características de los interlocutores
y de la situación comunicativa en la
producción del texto escrito. d)
Adecuar la producción del texto
escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo
o la recuperación del tema. e)
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los

4.1.3.Escribe en un formato convencional
textos, en los que da información pertinente
sobre un tema académico, ocupacional o
menos habitual, describiendo con detalle
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación; o resumiendo los
puntos principales de una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC

4.1.1..Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un
curriculum vitae, adaptando la información
relevante para su propósito y destinatario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).

patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con el fin
de que el discurso esté bien
organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y
saber seleccionar y utilizar, léxico
escrito común y más especializado,
relacionado con los propios
intereses y necesidades en el
ámbito personal, público



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partiendo de las ideas previas del alumno, se han relacionado los nuevos contenidos con los conocimientos anteriormente
adquiridos. Esta ha sido participativa y activa. Se han practicado las cuatro destrezas principales: listening, reading, speaking y
writing asi como la gramática. Para que hubiera mayor motivación se han empleado diferentes recursos didácticos como
visualización de vídeos, etc. La atención ha sido personalizada a través de una observación directa para atender a sus necesidades
en la medida que se implicaban en las tareas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

- Se realizará una Graduación de las actividades. Se incluirán actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización.

- Se llevará a cabo una elección de materiales ( libros de refuerzo, fotocopias)

- Se programarán actividades individualizadas (de refuerzo) que incidan en algunos de los contenidos fundamentales trabajados en
cada unidad, desde una perspectiva diferente y siempre atendiendo a las necesidades de los alumnos.

- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales/ Altas Capacidades Además, en aquellos casos más agudizados se realizarán
las adaptaciones curriculares pertinentes como por ejemplo en el caso de los alumnos catalogados con ACNEE o aquellos que
presentan un nivel de inglés muy superior a la media. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias básicas y la consecución de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Asimismo, a estos alumnos se les ofrecerá la posibilidad de participar en el Departamento Juvenil de Inglés, donde los alumnos
con mayores capacidades en esta materia elaboran materiales de refuerzo cuyos destinatarios serán aquellos a quienes mas les
cuesta el inglés.

Estos alumnos también colaboraran con los profesores de Inglés en la organización de actividades relacionadas con esta materia
(Día del Ingles, preparación y organización de los exámenes de Cambridge, Panel informativo en portería, etc.)

- Alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo El Departamento de Inglés llevará a cabo un programa de adaptación y
refuerzo para estos alumnos. Se les hará una prueba de diágnóstico y se comprobará su nivel y, a raíz de éstas, se verán las
necesidades a cubrir con las actividades adecuadas que puedan permitir alcanzar los objetivos del curso al que se incorpora en
cualquier momento hasta el final de la etapa. Si fuera necesario, se le harían las adaptaciones necesarias.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizará al menos un examen por trimestre de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: listening, speaking, reading,
writing, gramática y vocabulario. La media de los resultados obtenidos conformará la nota del trimestre. Este criterio podrá variar
en función de la situación con respecto al COVID-19. Se tendrá en cuenta la actitud, el interés, esfuerzo, trabajo en clase del
alumno. Dichos aspectos podrán matizar las notas de las diferentes evaluaciones, incluida la de junio, de manera positiva o
negativa, no excediendo dicha matización de un punto sobre diez. Las actividades que los alumnos realizan a lo largo del trimestre
(ejercicios del libro, writings, proyectos, etc) supondrán un 20% de la nota del writing, con lo que la nota del examen de writing será
, por tanto, el 80% restante.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará al menos un examen por trimestre de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: listening, speaking, reading,
writing, gramática y vocabulario. La media de todos ellos conformara la nota del trimestre en función del peso de cada uno:
gramática 4¿%, writing 20%, reading 15%, speaking 15% y listening 10%. Se tendrá en cuenta la actitud, el interés, esfuerzo,
trabajo en clase del alumno. Dichos aspectos podrán matizar las notas de las diferentes evaluaciones, incluida la de junio, de
manera positiva o negativa, no excediendo dicha matización de un punto sobre diez. Las actividades que los alumnos realizan a lo
largo del trimestre (ejercicios del libro, writings, proyectos, etc) supondrán un 20% de la nota del writing, con lo que la nota del
examen de writing será , por tanto, el 80% restante.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay recuperaciones.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trimestralmente los alumnos realizarán un examen de cada una de las destrezas asi como de gramática y vocabulario. Se hará la
media de todos ellos por evaluaciones y al final de curso se realizará la media de las tres evaluaciones. En caso de que existan
clases de refuerzo, será obligatoria su asistencia a las mismas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en junio un examen de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: listening, speaking, reading, writing,
gramática y vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota final del curso. Además, el alumno deberá realizar y presentar
los ejercicios de los libros del curso asi como cualquier otra actividad y/o prueba que el profesor estime oportuno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en Septiembre un examen de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: reading, writing, gramática y
vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota de la convocatoria de septiembre. Además, el alumno deberá realizar y
presentar los ejercicios de los libros del curso así como cualquier otra actividad y/o prueba si el profesor lo estima oportuno en
algún caso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Libros de texto, libros de lectura, recursos audiovisuales( videos de entrevistas, musica...), internet, etc.

El profesorado podrá haer uso de los materiales extra aportados por las editoriales y que complementan al libro de texto Recurso

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a las circunstancias especiales por el COVID-19, este año no será posible la
participación voluntaria en el Departamento Juvenil de Inglés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará con libros de lectura en inglés adaptados a su nivel Principalmente la 1ª y 2ª evaluación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redactar emails, mensajes en webs, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Participación directa en conversaciones en grupos reducidos con auxiliares de conversación. En el caso de que algún alumno no muestre interés por la asignatura y entorpezca con
su actitud el desarrollo de la misma, dejará de participar en dichos desdobles

Se procurará hacer uso de la lengua inglésa en la mayor parte de las clases

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Al principio de curso, tantas veces como
sea necesario para programar y conocer mejor a los grupos. Después, mínimo una o más veces para revisión de la programación
horizontal y vertical. Asistimos todo el equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: Hay tres evaluaciones durante el curso. En la
primera y tercera evaluación hay también una preevaluación para ver cómo vienen los alumnos y cómo van evolucionando al final
del curso. Asistimos todo el equipo docente.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: Primer trimestre: aproximadamente 56 clases Segundo trimestre: 44 clases Tercer
trimestre:44 clases

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Se evalúan todos los que la Consejería ha diseñado y se distribuyen de
tal manera que haya mínimo un estándar por cada destreza básica evaluable en un idioma: listening, reading, writing, speaking,
gramática y vocabulario.

Estándares programados que no se han trabajado Se verán a final de cada trimestre o fin de curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar) En principio se trabajarán todos los estándares en el aula durante el curso tal y como aparecen los estándares
en su temporalización. En casa se refuerzan principalmente estándares relacionados con la gramática, vocabulario, reading y
writing

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Grupo entero: en el aula. Grupos reducidos (9 ó 10 alumnos) con la auxiliar de
conversación: en su aula. Ocasionalmente se pueden utilizar otros lugares como patio, sala audiovisuales, informática,etc.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS: Los tiempos los distribuimos en función de las unidades programadas del libro
de texto ( 9 ) y las espaciamos en trimestres. En el primer trimestre incluimos las 3 primeras unidades, en el segundo, las anteriores
más las tres siguientes y en la tercera, todas. En esta distribución temporal tenemos en cuenta exámenes, imprevistos y otras
actividades.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Libros de texto y actividades, guía didáctica, CD
rom para pizarra digital, material de apoyo para el profesor, libros de lectura, ordenadores con acceso a internet, fotocopias, etc.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS: El grupo completo, la mayoría de las veces, en la exposición de los
contenidos y trabajo personal. Grupos de 10: con la auxiliar de conversación. Esta es nativa irlandesa. Grupos de 4, 5 ó 6 personas
cuando hay trabajo en equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Para garantizar la efectividad del método habrá que tener en cuenta
cuatro principios fundamentales: 1. Atraer la atención de los estudiantes 2. Mantener la atención de los estudiantes 3. Garantizar el
éxito en el aprendizaje a un nivel individual 4. Marcarse metas, controlar su progreso y promover el estudio individual

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno.
Podríamos clasificar todos los instrumentos evaluables en estos grupos: ¿ PRUEBAS OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple
choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc. ¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones,
pronunciación, lectura, etc. ¿ TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas de ampliación o
de consolidación, etc.

Otros aspectos a destacar: En casos de alumnos que requieran una atención especial por presentar problemas de atención, TDAH,
etc, el profesor los colocará en pupitres cercanos a él para seguir más de cerca su trabajo, evolución y demandas.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo Se ven al final del trimestre.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Se ven al final del trimestre.



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Se ven al final del trimestre.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo Se ven al final del
trimestre.

Otras diferencias significativas En el caso de haberlas las contemplaríamos en la programación.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación: Siempre esperamos que los alumnos mejoren y sean conscientes de
los errores cometidos para aprender de ellos.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar): Se contemplará al final del trimestre y a final de curso
con una autoevaluación que pasará el profesor para recoger el grado de satisfacción de estos items.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: Se contemplará al final del trimestre y a final de curso con una autoevaluación o
aquellas que vayan comentando y sea posible su ejecución si ayudan a mejorar sus competencias

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) El profesor valorará los comentarios que reciba por
parte de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción.

Propuestas de mejora formuladas por las familias: El profesor estudiará los comentarios que reciba por parte de las familias en las
visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para valorar si ayudan al desarrollo de las competencias básicas y añadirlas a la
programación; al igual que las quejas, suprimir aquellos elementos que no sirvan.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de retomar los datos obtenidos según estos indicadores, el profesor deberá adecuar su programación: Si los datos son
positivos, podrá seguir con la programación establecida o, incluso, avanzar. Si los datos no son buenos, tendrá que ir a un ritmo
más lento y proponer una serie de actividades de refuerzo adaptados al grupo-clase para que la programación docente pueda
cumplirse lo más real posible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN2B - Primera Lengua Extranjera: Inglés II (LOMCE)
(08,00,07,01,02,90,60)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto,
formuladas de manera clara; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de material
audiovisual en conversaciones, charlas,
conferencias, presentaciones, documentales,
entrevistas, series o películas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and

artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,
topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).



Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro
del propio campo de especialidad o
de interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación. b) Conocer,
seleccionar con cuidado, y saber
aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión precisa,
e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una
interrupción de la comunicación. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y culturas

2.1.2.Se desenvuelve con eficacia y siguiendo
las convenciones que demanda el contexto en
conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u
ocupacional, así como en transacciones,
gestiones, reclamaciones y debates ,
expresando razonamientos, puntos de vista,
instrucciones, opiniones, planes, soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

0,667 CL



PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t

meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando c



work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la



entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y

3.1.1..Comprende instrucciones y entiende
detalles relevantes en anuncios y material
publicitario sobre asuntos de su interés
personal y académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.

lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si
están claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación).
e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);



permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados
con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones
claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos
de diversas fuentes y organizándolos
de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales,
o más específico, indicando los pros
y los contras de las distintas
opciones, utilizando para ello los
elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y
coherencia y manejando un léxico
adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta longitud, p.
ej. integrando de manera apropiada
información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el
registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o presentación textual
que puedan conducir a
malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto escrito
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone

4.1.2.Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;

para presentar y organizar la
información, dejando clar



and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more



convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto,

1.1.2.Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en situaciones que ocurren
en su presencia o en las que participa, tales
como conversaciones, charlas, conferencias,
presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).

formuladas de manera clara; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,
topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro
del propio campo de especialidad o
de interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación. b) Conocer,
seleccionar con cuidado, y saber

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

0,667 CL

2.1.1..Hace presentaciones bien estructuradas,
claras y precisas, y responde a preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



medios
técnicos.

realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.

aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión precisa,
e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una
interrupción de la comunicación. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres,
usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando c



FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will



be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,



relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si
están claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL



FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and

texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación).
e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones



continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).



Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados
con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones
claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos
de diversas fuentes y organizándolos
de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas
generales, o más específico,
indicando los pros y los contras de
las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando
un léxico adaptado al contexto y al
propósito comunicativo que se
persigue. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos bien estructurados y de
cierta longitud, p. ej. integrando de
manera apropiada información
relevante procedente de fuentes
diversas, o reajustando el registro o el
estilo (incluyendo léxico, estructuras
sintácticas y patrones discursivos)
para adaptar el texto al destinatario y
contexto específicos. c) Integrar en la
propia competencia intercultural, para
producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas meta relativos a

4.1.3.Escribe en un formato convencional
textos, en los que da información pertinente
sobre un tema académico, ocupacional o
menos habitual, describiendo con detalle
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
sobre el asunto y sobre futuras líneas de
actuación; o resumiendo los puntos principales
de una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC



actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How

costumbres, usos, actitudes, valores
y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o presentación textual
que puedan conducir a
malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto escrito
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando clar



very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of



time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de

Eval. Ordinaria: 0,667 CL



orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional,
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara;
y matices como la ironía o el humor,
o el uso poético o estético de la
lengua cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las
relaciones interpersonales en
diversos contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales
más relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,

material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones,
documentales, entrevistas, series o
películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional,
académico, ocupacional, privado o público;
entiende intrucciones técnicas, exposición
de problemas o solicitud de información,
captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:



FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);

topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados
y adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, sobre
temas diversos, generales y más
específicos dentro del propio
campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y
los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales
o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de
corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación. b)
Conocer, seleccionar con cuidado,
y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que puedan
provocar una interrupción de la
comunicación. c) Integrar en la
propia competencia intercultural,
para producir textos orales bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
comportamiento que puedan
conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral

2.1.3.Participa con eficacia en
conversaciones informales, cara a cara o
por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar
soluciones a problemas, de expresar
sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y
ambiciones, y de describir en detalle
hechos, experiencias, historias o
argumentos de libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,667 CL



FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).

según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar
la información, dejando c



ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso
si son de carácter técnico cuando
estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los
ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general; la información

3.1.3.Comprende el sentido general, los
puntos principales e información concreta
en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto,
páginas web y textos informativos oficiales
o institucionales, recogiendo información
para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con
temas de su interés académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y textos literarios
adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL



elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,

esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información,
ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están
claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso
poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida
y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructuración social,
a las relaciones interpersonales en
diversos contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales
más relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso
de estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o
recapitulación). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones



promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;



mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas
relacionados con los propios
intereses o especialidad, haciendo
descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y
argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas
generales, o más específico,
indicando los pros y los contras de

4.1.4.Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y temas
concretos de su interés o su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);

las distintas opciones, utilizando
para ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando
un léxico adaptado al contexto y al
propósito comunicativo que se
persigue. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos bien estructurados y de
cierta longitud, p. ej. integrando de
manera apropiada información
relevante procedente de fuentes
diversas, o reajustando el registro o
el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos.
c) Integrar en la propia
competencia intercultural, para
producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
presentación textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas. d) Planificar y articular
el texto escrito según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias en cada
caso, seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar
la información, dejando clar

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un
curriculum vitae, adaptando la información
relevante para su propósito y destinatario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).



ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas



y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se practican las cuatro destrezas principales: listening, reading, speaking y writing, junto con la gramática y el vocabulario, en
función del tiempo disponible y priorizando los estándares de gramática y vocabulario, reading y writing. Para que hubiera mayor
motivación se han empleado diferentes recursos didácticos: agrupamientos, visualización de vídeos, etc.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario Primera fila, poner a algún alumno que pueda ayudarle en clase, atención individualizada, etc.
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales Se realizan adaptaciones curriculares a aquellos alumnos
que lo necesitan en contenidos, en metodología y evaluación por tener ciertas dificultades tales como dislexia, TDA, TDAH, etc.
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales Sugerencia de trabajo especial adaptado a sus necesidades e
intereses intelectuales. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo No ha habido ningún
alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán , según los estandares, las diferentes destrezas de comunicación (listening, speaking, reading, writing) . También se
evaluará la gramática y vocabulario. El listening y el speaking solo se evaluará si es posible (por cuestiones de tiempo, medios, etc).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará al menos un examen por trimestre de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: listening y speaking (si es
posible) reading, writing, gramática y vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota del trimestre. La nota final del curso
se obtendrá a partir de la media de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay recuperaciones.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trimestralmente los alumnos realizarán un examen de reading y writing, asi como de gramática y vocabulario. Se hará la media de
todos ellos por evaluaciones y al final de curso se realizará la media de las tres evaluaciones. En caso de que existan clases de
refuerzo, será obligatoria su asistencia a las mismas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en junio un examen de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: reading, writing, gramática y vocabulario. La
media de todos ellos conformará la nota final del curso. Además, el alumno deberá realizar y presentar los ejercicios de los libros
del curso asi como cualquier otra actividad y/o prueba que el profesor estime oportuno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en Septiembre un examen de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: reading, writing, gramática y
vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota de la convocatoria de septiembre. Además, el alumno deberá realizar y
presentar los ejercicios de los libros del curso así como cualquier otra actividad y/o prueba si el profesor lo estima oportuno en
algún caso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto, de lectura, música, pizarra digital, vídeos de entrevistas hechos por alumnos, internet, etc. El profesorado también hará uso del material extra aportado por las editoriales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido al covid-19 la participación voluntaria en el Departamento juvenil de inglés
queda temporalmente suspendida.

   Departamento de inglés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará con libros de lectura en inglés adaptados a su nivel 3ª evaluación

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redactar emails, wasaps, comentarios y crear un blog

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se procurará hacer uso de la lengua inglesa en cada momento de las sesiones de clase La ayuda de un auxiliar de conversación, en pequeños grupos, hará posible una
exposición al idioma de una forma más natural

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas: Al principio de curso, tantas veces como
sea necesario para programar y conocer mejor a los grupos. Después, mínimo una o más veces para revisión de la programación
horizontal y vertical. Asistimos todo el equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: 40 clases en el primer trimestre, 40 clases en el segundo trimestre, 44 clases en el tercer
trimestre aproximadamente.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Se evalúan todos los que la Consejería ha diseñado y se distribuyen de
tal manera que haya mínimo un estándar por cada destreza básica evaluable en un idioma: listening, reading, writing, speaking,
gramática y vocabulario.

Estándares programados que no se han trabajado: Se verán a final de cada trimestre o fin de curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar): En principio se trabajarán todos los estándares en el aula durante el curso tal y como aparecen los estándares
en su temporalización. En casa se refuerzan principalmente estándares relacionados con la gramática, vocabulario, reading y
writing.



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: Grupo entero: en el aula. Grupos reducidos (9 ó 10 alumnos) con la auxiliar de
conversación: en su aula. Ocasionalmente se pueden utilizar otros lugares como, sala audiovisuales, informática,etc.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS: Los tiempos los distribuimos en función de las unidades programadas del libro
de texto ( 6 ) y las espaciamos en trimestres. En el primer trimestre incluimos las dos primeras unidades, en el segundo, las
anteriores más las dos siguientes y en la tercera, todas. En esta distribución temporal tenemos en cuenta exámenes, imprevistos y
otras actividades, así como la preparación de la EBAU, a la que se intenta dedicar una hora semanal.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Libros de texto y actividades, guía didáctica, CD
rom para pizarra digital, material de apoyo para el profesor, libros de lectura, ordenadores con acceso a internet, fotocopias, etc.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS: El grupo completo, la mayoría de las veces, en la exposición de los
contenidos y trabajo personal. Grupos de 8-10: con la auxiliar de conversación. Grupos de 4, 5 ó 6 personas cuando hay trabajo en
equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar): Se alterna el trabajo de las distintas destrezas y la gramática y el
vocabulario mediante las diferentes secciones del libro de texto, así como a través de material específico para la preparación de la
EBAU.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno.
Podríamos clasificar todos los instrumentos evaluables en estos grupos: ¿ PRUEBAS OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple
choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc. ¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones,
pronunciación, lectura, etc. ¿ TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas de ampliación o
de consolidación, etc. La corrección de los ejercicios servirá para enfocar los errores como punto de partida y de superación
personal para aprender y mejorar así la competencia comunicativa.

Otros aspectos a destacar: En casos de alumnos que requieran una atención especial por presentar problemas de atención, TDAH,
etc, el profesor los colocará en pupitres cercanos a él para seguir más de cerca su trabajo, evolución y demandas.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo: Se ven al final del trimestre.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura: Se ven al final del trimestre.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto: Se ven al final del trimestre.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo: Se ven al final del
trimestre.

Otras diferencias significativas: Se recogerán en la programación si se producen.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar): El profesor valorará los comentarios que reciba por parte
de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: Se contemplará al final del trimestre y a final de curso con una autoevaluación o
aquellas que vayan comentando y sea posible su ejecución si ayudan a mejorar sus competencias.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar): El profesor valorará los comentarios que reciba por
parte de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción.



Propuestas de mejora formuladas por las familias: El profesor estudiará los comentarios que reciba por parte de las familias en las
visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para valorar si ayudan al desarrollo de las competencias básicas y añadirlas a la
programación; al igual que las quejas, suprimir aquellos elementos que no sirvan.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de retomar los datos obtenidos según estos indicadores, el profesor deberá adecuar su programación: Si los datos son
positivos, podrá seguir con la programación establecida o, incluso, avanzar. Si los datos no son buenos, tendrá que ir a un ritmo
más lento y proponer una serie de actividades de refuerzo adaptados al grupo-clase para que la programación docente pueda
cumplirse lo más real posible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PSI2B - Psicología (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª Evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Psicología
como ciencia

Concepciones del Hombre en
la filosofía griega y moderna.
El surgimiento de la Psicología
como ciencia (Wundt, James y
Watson).
La evolución de la concepción
de la Psicología a través de
las principales corrientes
actuales (conductismo,
cognitivismo, psicoanálisis,
humanismo, Gestalt, etc.).
Características de la
Psicología como ciencia.
Los objetivos de la Psicología.
Las ramas de la Psicología.
Los métodos de investigación
en Psicología, tanto objetivos
(descripción, experimentación,
etc.) como comprensivos
(introspección, test,
entrevistas, hermenéutica,
etc.).
Interrelación de la Psicología
con otros saberes.

1.Entender y apreciar la especificidad e
importancia del conocimiento
psicológico, como ciencia que trata de
la conducta y los procesos mentales
del individuo, valorando que se trata
de un saber y una actitud que estimula
la crítica, la autonomía, la investigación
y la innovación.

1.1.1..Explica y construye un marco de referencia
global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),
hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson,
James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su
evolución, desde el etimológico, como "ciencia
del alma", a los aportados por las diferentes
corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y valora las cuestiones y
problemas que investiga la Psicología desde sus
inicios, distinguiendo su perspectiva de las
proporcionadas por otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la Psicología, sus
objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación,
relacionándolas, como ciencia
multidisciplinar, con otras ciencias
cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la
Filosofía, Biología, Antropología,
Economía, etc.

1.2.1..Explica y estima la importancia de los
objetivos que caracterizan a la Psicología:
describir, explicar, predecir y modificar.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.2.2..Distingue y relaciona las facetas teórica y
práctica de la Psicología, identificando las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y
de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la
intervención social, ambiental, etc.) investigando
y valorando su aplicación en los ámbitos de
atención en la comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades y
minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL



1.2.3..Describe y aprecia la utilidad de las
diferentes técnicas y metodologías de
investigación psicológica, explicando las
características de cada una de ellas, como son
los métodos comprensivos (introspección,
fenomenología, hermenéutica, test, entrevista
personal, dinámica de grupos, etc.) y objetivos
(observación, descripción, experimentación,
explicación, estudios de casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Reconocer y expresar las
aportaciones más importantes de la
Psicología, desde sus inicios hasta la
actualidad, identificando los
principales problemas planteados y las
soluciones aportadas por las diferentes
corrientes psicológicas
contemporáneas y realizando un
análisis crítico de textos significativos y
breves de contenido psicológico,
identificando las problemáticas
planteadas y relacionándolas con lo
estudiado en la unidad.

1.3.1..Explica y reconoce la importancia de las
aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos,
identificando los problemas específicos de los
que se ocupa y las conclusiones aportadas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.2..Utiliza su capacidad de aprender a
aprender, realizando sus propios mapas
conceptuales acerca de las siguientes teorías:
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva,
Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y valora críticamente textos sobre
los problemas, las funciones y las aplicaciones de
la Psicología de autores como W. Wundt, S.
Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su iniciativa para exponer sus
conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral y conducta
en los animales y en el
hombre.
Las partes del sistema
nervioso.
El sistema nervioso central:
elementos que lo constituyen
(morfología neuronal, sinapsis,
neurotransmisores, etc.).
El cerebro: sus partes y sus
funciones.
Bases genéticas de la
conducta: influencia de
factores genéticos en la
constitución cerebral, a la

1.Explicar, desde un enfoque
antropológico, la evolución del cerebro
humano distinguiendo sus
características específicas de las de
otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico
y las consecuencias que de ellas se
derivan.

2.1.1..Identifica, contrasta y valora a nivel
anatómico, valiéndose de medios documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales
comparándolos con el del hombre.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a través de Internet, la filogénesis
humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



base de las diferencias
psicológicas entre sexos, y de
algunas enfermedades
mentales (síndrome de Down,
síndrome de Turner, etc.).
Técnicas científicas de
investigación cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM, etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y para el
descubrimiento de patologías
cerebrales (Parkinson,
Alzheimer, autismo, epilepsia,
etc.).
Principales glándulas
endocrinas: localización y
funciones.
Influencia del sistema
endocrino en la conducta
humana (y en concreto en las
diferencias comportamentales
de hombres y mujeres).
Trastornos físicos y
psicológicos generados por
sus disfunciones.

2.Analizar y apreciar la importancia de
la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del
encéfalo humano, distinguiendo las
diferentes localizaciones y funciones
que determinan la conducta de los
individuos.

2.2.1..Realiza una presentación, con medios
informáticos, en colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el
proceso de transmisión sináptica y los factores
que la determinan, el impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.2.2..Investiga y explica la organización de las
áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance
científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y compara las diferentes técnicas
científicas de investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones
directas y estudio de casos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.3.2..Analiza y aprecia el impulso que estas
técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a la
solución de algunas patologías existentes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

4.Comprender y reconocer algunas de
las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la
relación de causa y efecto que puede
existir entre ambas y destacando el
origen de algunas enfermedades
producidas por alteraciones genéticas.

2.4.1..Explica la influencia de los componentes
genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos
distintivos entre la conducta femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y aprecia la importancia de las
alteraciones genéticas con las enfermedades que
producen modificaciones y anomalías en la
conducta, utilizando el vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.3..Localiza y selecciona información en
Internet acerca de distintos tipos de
enfermedades causadas por alteraciones
genéticas, tales como el síndrome de Down, el
síndrome de Turner, síndrome del maullido de
gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

5.Investigar y resumir la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y
los comportamientos derivados de
ello, con el fin de valorar la importancia
de la relación entre ambos.

2.5.1..Realiza, en colaboración grupal, un mapa
conceptual del sistema endocrino, apreciando su
influencia en la conducta humana y sus
trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios, páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



2.5.2..Investiga las diferencias endocrinológicas
entre hombres y mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento de estas
diferencias como un instrumento que permite un
mejor entendimiento y comprensión entre las
personas de diferente género.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF2: 2ª Evaluación Fecha inicio prev.: 27/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la percepción
(estímulos, sentidos, umbrales
de percepción, etc.). Fases del
proceso perceptivo.
Principales teorías acerca de
la percepción humana:
asociacionismo, Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas y trastornos
perceptivos: alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de los
fenómenos perceptivos
(percepción subliminal,
percepción por estimulación
eléctrica, miembros fantasma,
etc.).
Influencia de los factores
individuales y socioculturales
en el fenómeno de la
percepción.
Tipos de atención, factores
que la determinan y
alteraciones de la atención.
Tipos de memoria (sensorial,
MCP y MLP): relación e
importancia para el
aprendizaje.
Factores que favorecen el
desarrollo de la memoria y el
olvido.
Principales distorsiones y
alteraciones de la memoria y
sus factores físicos y
psicológicos.

1.Comprender la percepción humana
como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en
el cual tiene su origen el conocimiento
sobre la realidad, valorando al ser
humano como un procesador de
información.

3.1.1..Distingue y relaciona los diferentes
elementos que intervienen en el fenómeno de la
percepción (estímulo, sentido, sensación y
umbrales de percepción), reconociéndolos dentro
de las fases del proceso perceptivo (excitación,
transducción, transmisión y recepción).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.2..Compara y valora las aportaciones de las
principales teorías existentes acerca de la
percepción: Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.3..Elabora una presentación con medios
audiovisuales y en colaboración grupal,
desarrollando su iniciativa personal, de las leyes
gestálticas de la percepción, valorando su
aportación conceptual, identificando ejemplos
concretos de cómo actúan, p. ej. a través de
obras pictóricas o fotografías.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y selecciona información, utilizando
páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones
ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y aprecia algunos fenómenos
perceptivos, como: la constancia perceptiva, la
percepción subliminal y extrasensorial, el
miembro fantasma y la percepción por
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros, exponiendo sus
conclusiones a través de soportes de
presentación informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL



2.Explicar y apreciar la relevancia que
tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la
percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y elabora conclusiones, en
colaboración grupal, sobre la influencia de los
factores individuales (motivación, actitudes,
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el
fenómeno de la percepción, utilizando, por
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios
realizados por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y analizar la estructura, tipos
y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones
de algunas teorías actuales con el fin
de entender el origen, los factores que
influyen en el desarrollo de esta
capacidad en el ser humano y utilizar
sus aportaciones en su propio
aprendizaje.

3.3.1..Relaciona los conceptos de atención y
concentración, como puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los tipos de atención que
existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.3.2..Utiliza su iniciativa personal para diseñar y
elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo sobre diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad
que tienen en el aprendizaje humano.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y selecciona información, en páginas
web y libros especializados, acerca las principales
las causas del olvido, tales como las fisiológicas,
las producidas por lesiones, por represión, por
falta de procesamiento, por contexto inadecuado,
etc. y elabora conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.3.4..Analiza y valora la importancia de algunos
de los efectos producidos en la memoria por
desuso, interferencia, falta de motivación, etc.
exponiendo sus consecuencias de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a través de medios
audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones
de la memoria como la amnesia, la hipermnesia,
la paramnesia y los falsos recuerdos,
desarrollando su capacidad emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales teorías sobre el
aprendizaje (condicionamiento
clásico y condicionamiento
instrumental, aprendizaje por
ensayo y error, teoría
cognitiva, Gestalt, aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas de
condicionamiento en la
publicidad.
Factores que influyen en el
aprendizaje.

1.Explicar las principales teorías sobre
el aprendizaje, identificando los
factores que cada una de ellas
considera determinantes en este
proceso, con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno, sus
aplicaciones en el campo social y
utilizar sus conocimientos para mejorar
su propio aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su iniciativa personal para
confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje:
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría
Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



Principales teorías sobre la
inteligencia (inteligencia
multifactorial, teoría de las
inteligencias múltiples,
inteligencia emocional, etc.) y
los factores que la configuran.
Las fases del desarrollo
intelectual según Piaget.
El CI: las técnicas de medición
de la inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia artificial y sus
aplicaciones y riesgos.
Habilidades del pensamiento:
razón y creatividad en la
resolución de conflictos y
toma de decisiones.

4.1.2..Analiza y aprecia los resultados de la
aplicación de las técnicas de condicionamiento
en la publicidad, mediante la localización de éstas
últimas en ejemplos de casos concretos,
utilizados en los medios de comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.1.3..Describe y valora la importancia de los
factores que influyen en el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos previos adquiridos, las
capacidades, la personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los
valores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender los procesos cognitivos
superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante
el conocimiento de algunas teorías
explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores
que influyen en él e investigando la
eficacia de las técnicas de medición
utilizadas y el concepto de CI, con el fin
de entender esta capacidad humana.

4.2.1..Elabora mapas conceptuales de algunas de
las actuales teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha
tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de
Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg,
Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su iniciativa personal para elaborar
un esquema explicativo sobre las fases del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget,
valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

4.2.3..Investiga, en páginas de Internet, qué es el
CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta
los superdotados, apreciando la objetividad real
de sus resultados y examinando críticamente
algunas técnicas de medición de la inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

4.2.4..Analiza qué es el pensamiento, apreciando
la validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.Reconocer y valorar la importancia de
la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.

4.3.1..Valora la importancia de las teorías de
Gardner y Goleman, realizando un esquema de
las competencias de la inteligencia emocional y
su importancia en el éxito personal y profesional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL



4.Reflexionar y juzgar críticamente
sobre las posibilidades de la
inteligencia artificial, sus alcances y sus
límites, con el fin de evitar la
equivocada humanización de las
máquinas pensantes y la
deshumanización de las personas.

4.4.1..Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes
positivas y negativas de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como los peligros que
puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad y
libertad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF3: 3ª Evaluación Fecha inicio prev.: 26/02/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad y
afectividad

La motivación: clasificación,
relación con otros procesos
cognitivos, e importancia para
la consecución de logros.
Principales teorías sobre la
motivación (teoría
homeostática, teoría de las
necesidades, teoría cognitiva,
psicoanalítica, humanista
etc.).
La frustración: sus causas y
las posibles respuestas ante
ella.
La personalidad y los factores
genéticos y socioculturales
que la conforman.
Principales teorías sobre la
personalidad (conductista,
cognitivista, psicoanalítica,
humanista¿) y las tipologías
de la personalidad.
La personalidad en Freud:
fases del desarrollo de la
personalidad; el consciente y
el inconsciente; los sueños y
la hipnosis.
Las drogas como alteradoras
de la conciencia y su
influencia en las alteraciones
de la personalidad.
Las técnicas de evaluación de
la personalidad (pruebas
proyectivas y no proyectivas y
técnicas fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y autoestima.
Los Tipos de afectos
(sentimiento, emoción y
pasión) sus y componentes

1.Explicar y valorar la importancia de
la motivación, su clasificación y su
relación con otros procesos
cognitivos, desarrollando los
diferentes supuestos teóricos que la
explican y analizando las deficiencias
y conflictos que en su desarrollo
conducen a la frustración.

5.1.1..Utiliza y selecciona información acerca de
las teorías de la motivación: Homeostática, de
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

5.1.2..Recurre a su iniciativa para realizar una
presentación, con medios informáticos, acerca
de las causas de la frustración, partiendo de la
clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta,
como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la
depresión o su aceptación (tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en colaboración grupal, sobre
la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender qué es la personalidad,
analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre
las que se edifica, las diversas teorías
que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada
evolución, en cada una de sus fases
de desarrollo.

5.2.1..Describe, estableciendo semejanzas y
diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad, como las provenientes del
Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el
Cognitivismo y el Conductismo, valorando las
aportaciones que cada una de ellas ha realizado
en el conocimiento de la naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su iniciativa personal para
realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de
la personalidad, p. ej., según la teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los
cambios que se producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



genéticos y
medioambientales.
Las emociones primarias y
secundarias.
Interrelación entre emoción y
cognición.
Principales teorías sobre la
emoción.
El lenguaje verbal y no verbal
como forma de transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de la
sexualidad humana.
La respuesta sexual humana:
factores físicos y psicológicos
que la determinan.
Funciones e importancia de la
sexualidad en el desarrollo
psicoafectivo de la persona.
Fases del desarrollo sexual
según Freud.
Formas de expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,
homosexualidad, parafilias,
etc.).
Disfunciones sexuales.
El trastorno mental: definición
y factores genéticos y
ambientales que lo propician.
Trastornos mentales
asociados a las necesidades
biológicas (sexuales,
alimentarios, etc.), a las
emociones (ansiedad,
depresión, fobias, etc.), a la
personalidad (esquizoide,
paranoide, límite, antisocial¿)
y al desarrollo evolutivo
(autismo, TDH, etc.).
La psicopatología: modelos y
métodos de estudio.

5.2.3..Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y estrategias
para la evaluación de la personalidad, como son
las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT,
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-proyectivas (16 PF, NEO-PI-R,
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p.
ej.), etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre la compleja relación entre la
función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos
inconscientes como los sueños o la hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en trabajo grupal, sobre los
estados alterados de conciencia provocados por
las drogas, valorando críticamente su influencia
en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre la relación entre identidad y
autoestima, valorando críticamente la
importancia del concepto de uno mismo y las
repercusiones que ello tiene en nuestro
desarrollo personal y vital.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.Entender y reflexionar sobre la
complejidad que implica definir qué es
un trastorno mental, describiendo
algunos de los factores genéticos,
ambientales y evolutivos implicados,
con el fin de comprender las
perspectivas psicopatológicas y sus
métodos de estudio.

5.3.1..Describe diferentes perspectivas y
modelos de estudio de la psicopatología,
reflexionando sobre los métodos utilizados por
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.3.2..Utiliza su iniciativa personal para realizar
un cuadro esquemático, en colaboración grupal
y utilizando medios informáticos, acerca de las
características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los
asociados a las necesidades biológicas y las
adicciones (sexuales, alimentarios,
drogodependencias), a las emociones (ansiedad
y depresión), a elementos corporales
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos),
a la personalidad (esquizoide, paranoide,
limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al
desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental,
déficit de atención e hiperactividad, del
aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



4.Reconocer y valorar los distintos
tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con
el objeto de despertar su interés por el
desarrollo personal de esta capacidad.

5.4.1..Explica los distintos tipos de afectos
(sentimiento, emoción y pasión) especificando
sus determinantes hereditarios y aprendidos y
analizando la relación entre emoción y cognición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.2..Describe las emociones primarias (miedo,
asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor,
felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.3..Realiza un cuadro comparativo sobre las
diversas teorías sobre la emoción p. ej. como
experiencia, como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la importancia de
la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a través de internet, algunos
trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias,
ansiedad, estrés, depresión, etc.)
ejemplificándolos a través de algún soporte
audiovisual y elaborando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la importancia que en la
maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales,
analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y aprecia la importancia que, en
el desarrollo y maduración del individuo, tienen
la afectividad y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la
sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre la importancia del lenguaje
verbal y no verbal como medios de
comunicación emocional en nuestra vida
cotidiana, exponiendo de forma clara y
argumentada sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de socialización
como constructor del
individuo, a nivel cognitivo,
afectivo y de personalidad;
incidencia de los roles, del
status social y de las
actitudes socialmente
aprendidas, en la conducta.
El estudio psicológico de las
masas (de Gustav Le Bon) y
su influencia en la

1.Comprender y apreciar la dimensión
social del ser humano y entender el
proceso de socialización como la
interiorización de las normas y valores
sociales apreciando su influencia en la
personalidad y conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y valora las diferencias culturales y
su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los
esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
CSC



personalidad individual
(persuasión, contagio de
emociones, etc.).
Causas psicológicas
explicativas, según Erikson,
de la vulnerabilidad del
individuo ante los grupos,
subyacentes a diversos
fanatismos (religiosos,
políticos, deportivos, etc.).
Aspectos psicológicos que
influyen en la productividad y
el desarrollo empresarial
(adaptación, creatividad,
autoestima, motivación,
liderazgo, gestión de
conocimientos, trabajo
colaborativo, etc.).
Técnicas psicológicas de
selección de personal.
Riesgos para la salud laboral
(estrés, mobbing, etc.).

6.1.2..Realiza una presentación, colaborando en
grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia
de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga acerca del origen social de las
actitudes personales, valorando su utilidad para
la predicción de la conducta humana y su
influencia en conductas de violencia escolar,
laboral, doméstica y de género, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CSC

2.Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su
naturaleza, características y pautas de
comportamiento, con el fin de evitar
las situaciones de vulnerabilidad en
las que el individuo pueda perder el
control sobre sus propios actos.

6.2.1..Busca y selecciona información en
Internet acerca de las características de la
conducta del individuo inmerso en la masa, tales
como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia,
falta de perseverancia, volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

6.2.2..Utiliza y selecciona información acerca del
estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca
del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las
masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CSC

6.2.3..Indaga en la psicología de Erikson y
destaca algunas de las causas psicológicas
explicativas que señala acerca de los actos
terroristas, el pensamiento radical e irracional
que se pone de manifiesto en algunos
seguidores de equipos deportivos, artistas,
grupos políticos, religiosos, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en colaboración grupal,
conclusiones y plantea pautas de conducta
preventivas con el fin de evitar que las personas
se conviertan en parte de la masa, perdiendo el
control de su conducta, pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CSC
SIEE

3.Entender y describir la importancia
que actualmente tiene la Psicología en
el campo laboral y el desarrollo
organizacional, reflexionando sobre la
importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de
las empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen
en su gestión y buscando los recursos

6.3.1..Comenta y aprecia la importancia de la
aplicación de la Psicología en el mundo laboral,
en temas tales como: los aspectos psicológicos
que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y
técnicas psicológicas para la selección de
personal según los perfiles laborales y la
resolución de conflictos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL



adecuados para afrontar los
problemas. 6.3.2..Busca y selecciona información sobre

Recursos Humanos: selección de personal y
desarrollo de programas profesionales
favorecedores de la integración del trabajador en
la empresa y su evolución personal y profesional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG

6.3.3..Describe la importancia de los factores
psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando
factores fundamentales, como la proposición de
retos, la motivación, el fomento de la
participación, la autonomía y la generación de
ambientes creativos, mediante ejemplos de
casos concretos y reflexionando críticamente
sobre su aplicación en diversos ámbitos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga, en páginas de Internet, los
principales riesgos de la salud laboral, como son
el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome
de Burnout.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pretendemos dar a la asignatura un carácter de investigación, por lo que la metodología empleada consiste en la elaboración de
trabajos de investigación, dirigidos y coordinados por el profesor, mediante la búsqueda de información en internet y otras fuentes.
Posteriormente los alumnos tienen que exponer en clase ante sus compañeros dichos trabajos, o algunas partes de ellos,
utilizando presentaciones y relacionando los contenidos expuestos con casos prácticos: problemas, situaciones, noticias,... que
ejemplifiquen las cuestiones planteadas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. Actividades como identificar situaciones problemáticas, plantear y solucionar problemas, discutir puntos
de vista, emitir hipótesis, analizar resultados y formular conclusiones por parte de los alumnos.



- Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. Este planeamiento, que se logra a través de grupos flexibles, permite un reparto
de roles en los que las diferentes capacidades de los alumnos, juntamente con sus intereses, encontrarán un acomodo perfecto. La
tarea realizada en el equipo por cada individuo no se diluye en el anonimato, sino que queda valorada y resaltada por todos los
demás compañeros.

- Finalmente, se presentan diferentes actividades de refuerzo, consolidación y ampliación. Con las actividades de refuerzo se
atiende a los contenidos, destrezas y competencias que se identifican como básicos para el alumnado, así como para enlazar con
los contenidos que ya se dominan de la etapa anterior. Las actividades de consolidación aparecen, en la mayoría de las unidades,
mezcladas con las anteriores, correspondiendo al profesorado la decisión sobre su generalización o especificación. Las actividades
de ampliación se presentan con la finalidad de profundizar en los contenidos curriculares a través de otros conceptos relacionados,
o bien de aplicaciones a contextos diferenciados que implican la puesta en acción de las competencias adquiridas.

- Medidas de refuerzo Destinadas a los alumnos que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han
adquirido las capacidades propuestas en las programaciones didácticas. Por este motivo, los cambios y las adaptaciones para los
alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto pueden seguir estas pautas: a) Refuerzo permanente de los
logros obtenidos. b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están
aprendiendo. c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. d) Preocupación
por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no tema expresar sus dificultades. e) Refuerzo de técnicas o métodos
relevantes, susceptibles de convertirse en herramientas de trabajo.

- Medidas de ampliación El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos
alumnos que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación
con los demás. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos.
Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.

Se pueden considerar medidas de ampliación como las siguientes: a) Proponer a los alumnos contenidos y actividades que les
permitan profundizar en los contenidos ya tratados. b) Sugerirles que determinen los campos en que desean profundizar. c) Pedir
su participación en programas de acción tutorial con compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Este tipo de
actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva. El
hecho de tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona exige poner en orden las ideas propias.

La realización de los trabajos de investigación de modo cooperativo, supone una medida de apoyo y refuerzo para aquellos
alumnos que puedan presentar mayores dificultades. Asimismo, también supone una medida de profundización para aquellos
alumnos que se encargan de trabajar y apoyar a los compañeros con dificultades de comprensión o con un ritmo de aprendizaje
más lento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los
procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la
investigación y la innovación. 1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc.

6.1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la interiorización de las
normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las personas. 6.2. Conocer y valorar los
procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones
de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 6.3. Entender y describir la importancia
que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del
liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen
en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.



1.3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando
los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y
realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas planteadas
y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.

2.1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus características específicas de las
de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 2.2.
Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano,
distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos. 2.3. Entender y valorar las
diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales.

2.4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación de causa
y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
2.5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de
valorar la importancia de la relación entre ambos.

3.1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su
origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información. 3.2. Explicar y apreciar la
relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus
aspectos positivos como negativos. 3.3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana,
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo
de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje.

4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes
en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 4.2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo
los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de
entender esta capacidad humana.

4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 4.4. Reflexionar y juzgar
críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada
humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas.

5.1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando
los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la
frustración. 5.2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las
que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 5.3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir
qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de
comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.

5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de
despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo
tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los criterios mínimos exigibles para que el alumno supere esta materia son los siguientes: - Madurez del alumno y capacidad de
progreso en estudios superiores. - La comprensión de los problemas y las argumentaciones de naturaleza filosófica y el uso con
propiedad de conceptos y términos empleados en su discusión. - Analizar textos identificando los problemas que plantean, así
como los argumentos y soluciones propuestas que han de ser expuestos con un mínimo de claridad y coherencia. - Manifestar
interés por la asignatura que se mostrará en su participación en las actividades desarrolladas en el aula.

Por lo que toca a los criterios de calificación, este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A)
Realización de trabajos de investigación, mediante búsqueda y selección de información en internet (40 % de la calificación global).
Además, esta actividad es condición necesaria para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en los
apartados B/C y superar la asignatura. Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo una nota igual o superior a 5 en estos
trabajos para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en los apartados B/C. En caso contrario, se
entenderá que no supera las evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B
quedará supeditada a la superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, la recuperación final de junio.

Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de
lo escrito por el alumno. Asimismo, se tendrá en cuenta la entrega puntual de los trabajos, disminuyendo la calificación hasta 1
punto a quienes no lo entreguen en los plazos indicados.

B) Exposición en clase de los trabajos de grupo (40 % de la calificación global) 1. Exposición del trabajo grupal en el aula. Se
valorará la originalidad artística y la precisión de la puesta en escena del trabajo realizado por el grupo, la ilustración de lo expuesto
mediante imágenes y vídeos, el uso de recursos digitales como apoyo a lo expuesto, así como el grado de desarrollo conceptual
de los materiales seleccionados. 2. Mesa redonda y debates. Se valorarán las estrategias ideadas por el grupo para motivar al resto
de compañeros en la participación de las discusiones que los temas aportados por aquél susciten. Estos trabajos serán propuestos
por el profesor. Además, esta actividad es condición necesaria para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones
obtenidas en los apartados A/C y superar la asignatura.

C) Realización de un trabajo individual voluntario (20%) que versará sobre alguno o algunos de los contenidos incluidos en los
bloques trabajados trimestralmente; dichos trabajos pueden ser de diversos tipos: Lectura de libros, artículos, textos breves,
visionado de algún producto audiovisual¿ que deberán ser trabajados mediante la realización de un resumen de las ideas
principales, comentario crítico a través de cuestiones guiadas, etc. En el caso de no realizarse estos trabajos individuales en alguno
de los trimestres, este 20 % no se sumará al 80% restante.

Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la
nota de las diferentes evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha
matización de un punto sobre diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no
justificados. Todo lo anterior indicará que deben haber superado la realización de pruebas, instrumentos y procedimientos de
evaluación referentes a los criterios de evaluación ya expuestos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al final del curso se establecerá una prueba de recuperación final para aquellos alumnos cuya calificación media sea inferior a 5; En
dicha prueba se incluirán cuestiones relacionadas con los contenidos no superados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No ha lugar en esta asignatura

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca la
pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito los trabajos que debe realizar, siendo
necesaria su presentación el día y hora que se le indique para que pueda ser evaluado. En este caso, el 100% de la calificación
serán los trabajos que deben realizarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para que la materia pueda ser recuperada en caso de quedar pendiente en junio, este Departamento establece en la convocatoria
de septiembre una prueba objetiva que consistirá en la realización de un cuestionario basado en los contenidos trabajados a lo
largo del curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos y habrá que conseguir un mínimo de 5 puntos para entender que la
materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manuales y otras obras de Psicología

Recursos de internet

Classroom El medio de comunicación establecido entre alumnado y docente es la aplicación
"classroom", donde el alumnado tendrá a su disposición indicaciones acerca de las
tareas que debe realizar y entregar, información relevante...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas que sean de interés relacionadas con la asignatura    El profesor de la asignatura Aquellos alumnos que durante el curso manifiesten una
reiterada falta de interés y respeto, tanto por los contenidos y
actitudes de la materia como por las normas generales y
básicas de convivencia, serán EXCLUIDOS de la realización y/o
asistencia a este tipo de actividades con la oportuna
notificación a sus padres en este sentido, así como sobre la
obligación de asistir al centro y permanecer en él realizando los
pertinentes trabajos académicos que se le indiquen mientras
tengan lugar las citadas actividades

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libros de lectura recomendados

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: REC1B - Religión Católica (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El sentido religioso del hombre Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones prev.:
25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

El hombre, ser religioso que
busca un sentido a la vida.
Expresiones históricas del
sentido religioso.
El misterio de la persona
humana. Fundamento de su
dignidad.
Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual.
La identidad del ser humano.
El mundo actual y la cuestión
bioética.

1.Reconocer y respetar la necesidad de
sentido en el hombre.

1.1.1.Reflexiona sobre acontecimientos mostrados
en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CSC

2.Comparar manifestaciones históricas
que permitan desvelar desde siempre el
sentido religioso del ser humano.

1.2.1.Identifica y diferencia la diversidad de
respuestas salvíficas que muestran las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC

3.Dar razón de la raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.1.Descubre, a partir de un visionado que muestre
la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con
textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de creatura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

1.3.2.Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza
sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC



4.Identificar y contrastar en el momento
actual diversas respuestas de sentido.

1.4.1.Califica las respuestas de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

5.Reconocer y apreciar el carácter
sexuado de la persona y su importancia
para construir su identidad.

1.5.1.Comprende y respeta el significado bíblico de
la afirmación "hombre y mujer los creó".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

6.Comprender y respetar los principios
fundamentales de la Iglesia respecto a la
vida.

1.6.1.Conoce y explica los diferentes problemas
bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

1.6.2.Posee argumentos para defender o dar razones
desde la posición cristiana ante situaciones reales o
supuestas que se proponen en clase.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

UNIDAD UF2: El hecho religioso Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

Origen y evolución de la
doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia.
La persona, la vida, el trabajo,
las relaciones internacionales y
la economía a la luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar el contexto en que
nace y la enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

2.Identificar la dignidad humana como
clave para una convivencia justa entre
los hombres, diferenciándola de los
reconocimientos que el Estado realiza a
través de las leyes.

2.2.1.Elabora una definición personal sobre los
términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
las diferencias entre los términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL



3.Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social de
la Iglesia a diversos contextos.

2.3.1.Comprende y define con palabras personales
el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones
concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

4.Reconocer y apreciar el cambio que la
doctrina social de la Iglesia otorga a la
persona y a la vida.

2.4.1.Descubre, valora y justifica el sentido
humanizador que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las consecuencias que
implica la doctrina social de la Iglesia en
el trabajo, las relaciones internacionales
y la economía

2.5.1.Propone proyectos o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 SIEE

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los
derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte.

2.Ser consciente que la persona es
generadora de cultura.

4.2.1.Identifica los elementos propios de diversas
culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF3: Doctrina Social de la Iglesia Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

Origen y evolución de la
doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia.
La persona, la vida, el trabajo,
las relaciones internacionales y
la economía a la luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar el contexto en que
nace y la enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



2.Identificar la dignidad humana como
clave para una convivencia justa entre
los hombres, diferenciándola de los
reconocimientos que el Estado realiza a
través de las leyes.

2.2.1.Elabora una definición personal sobre los
términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
las diferencias entre los términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL

3.Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social de la
Iglesia a diversos contextos.

2.3.1.Comprende y define con palabras personales
el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones
concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

4.Reconocer y apreciar el cambio que la
doctrina social de la Iglesia otorga a la
persona y a la vida.

2.4.1.Descubre, valora y justifica el sentido
humanizador que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las consecuencias que implica
la doctrina social de la Iglesia en el
trabajo, las relaciones internacionales y
la economía

2.5.1.Propone proyectos o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 SIEE

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

2.Conocer y aceptar con respeto los
momentos históricos de conflicto entre
la ciencia y la fe, sabiendo dar razones
justificadas de la actuación de la Iglesia.

3.2.2.Se informa con rigor y debate
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT

UNIDAD UF4: Ciencia y Fe Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y distinguir los diferentes
métodos utilizados por la persona para
conocer la verdad.

3.1.1.Identifica, a través de fuentes, los diferentes
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué
aspectos de la realidad permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

2.Conocer y aceptar con respeto los
momentos históricos de conflicto entre
la ciencia y la fe, sabiendo dar razones
justificadas de la actuación de la Iglesia.

3.2.1.Reconoce con asombro y se esfuerza por
Comprender el origen divino del cosmos y
distingue que no proviene del caos o el azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

3.2.2.Se informa con rigor y debate
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT

3.Ser consciente de la necesidad de
relación entre ciencia y ética para que
exista verdadero progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y respeta que el criterio ético
nace del reconocimiento de la dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

3.3.2.Analiza casos y debate de manera razonada
las consecuencias que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

4.Reconocer el valor social de las
aportaciones realizadas por
investigadores cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia y expone la biografía de
un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los

1.Conocer y comparar diferentes
acepciones del término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y define el concepto de
cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
carácter antropológico de la enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte. 2.Ser consciente que la persona es

generadora de cultura.

4.2.1.Identifica los elementos propios de diversas
culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de los monjes por conservar
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

4.Reconocer los esfuerzos que la Iglesia
ha realizado a lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad del ser
humano y sus derechos.

4.4.1.Nombra y explica situaciones históricas en las
que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que algunas creaciones
culturales son la expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras de arte, investiga sobre el
autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos
artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

UNIDAD UF5: Bioética y Religión Fecha inicio prev.: 23/02/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.

3.Ser consciente de la necesidad de
relación entre ciencia y ética para que
exista verdadero progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y respeta que el criterio ético
nace del reconocimiento de la dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC



Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

4.Reconocer el valor social de las
aportaciones realizadas por
investigadores cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia y expone la biografía de
un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los
derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte.

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de los monjes por conservar
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

4.Reconocer los esfuerzos que la Iglesia
ha realizado a lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad del ser
humano y sus derechos.

4.4.1.Nombra y explica situaciones históricas en las
que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que algunas creaciones
culturales son la expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras de arte, investiga sobre el
autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos
artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. En el trabajo en el aula se incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. El aprendizaje debe ser significativo, y la metodología activa, propiciando la reflexión, el
razonamiento y el análisis crítico. Se debe favorecer el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de ideas en
público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias y la discusión entre varias

La Comisión de
Enseñanza y
Catequesis en el
documento de
currículo, en lo
referido a la



alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. Del mismo modo se promoverá la realización de trabajos
interdisciplinares que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

metodología, para
esta etapa
establece que: La
normativa
educativa derivada
de la LOMCE
define metodología
didáctica como:
«conjunto de
estrategias,
procedimientos y
acciones
organizadas y
planificadas por el
profesorado, de
manera consciente
y reflexiva, con la
finalidad de
posibilitar el
aprendizaje del
alumnado y el logro
de los objetivos
planteados.» (Real
Decreto 1105/2014,
de 26 de
diciembre). En este
sentido, la
asignatura de
religión católica
utilizará una
metodología
centrada en la
persona, que
respetará los
siguientes
principios:
Reconocimiento
del rol del docente.
El docente es pieza
clave en la
elaboración de la
planificación, la
elaboración e
implementación de
actividades de aula
ajustadas al grupo
concreto que está
enseñando, así
como a la
evaluación del
proceso. Su
formación y su
responsabilidad en
el acompañamiento
del proceso de
crecimiento del



estudiante resultan,
por lo tanto,
fundamentales a la
hora de garantizar
el éxito del proceso
de aprendizaje.
Adaptación al
ámbito emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención, centrada
en la persona,
permite combinar
de manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual y
el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales.
Consideración de
la dimensión
humanista. Todos
los aprendizajes
están al servicio de
la formación
humana. La materia
de religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que todo
tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales, socio
afectivos no sean
considerados fin en
sí mismo, sino que
estén al servicio de
la formación
integral del ser
humano. Respeto
por la curiosidad e
inquietudes de los
estudiantes.
Consideración de



los intereses y
expectativas de los
estudiantes, así
como de los
conocimientos
previos, de manera
que se garantice un
aprendizaje
significativo.
Desarrollo del
aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y reflexión
del cristianismo,
por su intrínseca
dimensión
comunitaria, es una
materia adecuada
para desarrollar el
trabajo en equipo y
el aprendizaje
cooperativo.
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión promueve
la utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación no
sólo de una manera
instrumental, que
resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en la
resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y su
uso ético. Las
redes sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos que
permiten nuevas
formas de



expresión de la
cultura y la
identidad personal
que hay que
aprender a
dominar.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas ordinarias más utilizadas en clases (individuales y colectivas): - Colocación motivada de uno/varios alumnos en primera
fila. - Uso de esquemas, resúmenes, ampliación de conceptos. - Evaluación escrita adaptada y a través del trabajo en clase. -
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y colaboración grupal. - Estrategias
socio afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas. - Utilización de un lenguaje claro y comprensible. -
Disponibilidad de actividades diversificadas.

Además, a los alumnos con NEAE, se les proporcionará una guía con antelación a los exámenes y trabajos en la que se detallarán
los contenidos, tipo de prueba, tiempos, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El criterio fundamental es el de evaluación continua y para ello se realizaran unas observaciones de manera sistemática, que nos
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello serán
variados e incluirán: - Preguntas orales en clase, participación, actitud. - Realización, entrega y exposición de cuestiones,
ejercicios, tareas, de manera individual y en grupo. - Prueba escrita - Trabajos monográficos

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación continua formativa: a) Prueba escrita: 50% b) Tareas/participación/actitud en clase: 20%. c) Trabajo final de trimestre:
30%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no superen la evaluación, podrán recuperar la asignatura a través de la elaboración de un dossier con las
actividades propuestas de cada trimestre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán realizar una
prueba oral o escrita, que tendrá en la extraordinaria de Junio

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplicará lo establecido por la administración.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán entregar el
dossier de trabajo en la convocatoria extraordinaria de Septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se proporcionará un dossier de cada tema a través del Classroom creado para la clase. Además se utilizarán distintos recursos
digitales: ordenador y pizarra digital del aula y aula de ordenadores del centro.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla online: Proyecto Kif-kif, cómics para la integración   Ponente: Pilar Garrido
Clemente. Profesora Titular de
Estudios Árabes e Islámicos.

La investigadora nos presenta los resultados de este novedoso
proyecto que trabaja los estereotipos sobre el islam y lo árabe
en los que vivimos envueltos además de dar a conocer otros
contextos, autores, intelectuales, artistas y realidades. Se basa
tanto en la inmediatez de la narración visual a la hora de
expresar conflictos, superarlos y compartirlos como en el apoyo
de estudiantes universitarias de origen árabe para su difusión.
Además nos presenta la realidad del cómic árabe en la que nos
topamos con una gran variedad de títulos, algunos tan
conocidos como Persépolis, de la historietista Marjane Satrapi,
en el que una mujer recuerda, desde su infancia hasta su
madurez, una vida marcada por los cambios políticos y sociales
de Irán y cómo influye psicológicamente vivir bajo una cultura
determinada; se repasará la gran diáspora de comiqueros
árabes que desde otros lugares del mundo escriben y publican.

Charla online: Testimonio Misioner@s   Religiosa de Jesús-María Se propone una entrevista con alguna RJM, para dar testimonio
de su misión (Por determinar: Haití, Marruecos, Guinea
Ecuatorial)

Charla presencial: Fundación JM   Persona implicada en la
Fundación Juntos Mejor

Se propone la visita al centro de una persona implicada en la
FUNDACIÓN JM, para presentar los distintos proyectos y
fomentar la sensibilización y la implicación en actividades de
voluntariado

Entrevista/diálogo presencial: tolerancia religiosa   Personas de distinta
profesiones religiosas

Se propone la elaboración de una entrevista a personas de
distintas confesiones religiosas, que permitan el conocimiento y
fomenten la tolerancia y la convivencia con personas de otras
sensibilidades religiosas



Participación (voluntaria) en el concurso: CLIPMETRAJE: "Pon el foco en los
olvidados

  Profesora de Religión (enlace
con Manos Unidas)

El Festival de Clipmetrajes es una actividad que fomenta el
trabajo en equipo y es una manera divertida y participativa de
implicarse en un problema global. En esta edición se pretende
sensibilizar sobre la vulneración de derechos y las condiciones
de injusticia y desigualdad en las que viven las personas más
empobrecidas. La actividad consistirá en la grabación de un
clipmetraje mostrando el punto de vista del grupo sobre la
temática.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán debates, en coordinación con la profesora de Filosofía y Ciencias, para tratar temas desde distintas perspectivas
(filosófica; científica; diálogo fe/cultura)

Este trimestre está
centrado en temas

de Bioética,
Fe/Ciencia, etc. Si

es posible, se
realizarán debates
en el segundo o

tercer trimestre, en
función de la

coordinación con
los demás

departamentos.

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Lectura de determinados textos en voz alta con el ánimo de contribuir en el interés y el hábito por la lectura. Es importante
recalcar en este punto el papel del profesor y el propio alumno para reconducir la propia lectura y que sirve como síntesis de lo
expuesto. -Lecturas de pasajes bíblicos. -Se fomentará la lectura de publicaciones y prensa que acerquen a la realidad global en la
que vivimos. -Se estimulará el gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de diferentes épocas,
posicionamientos y autores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Creaciones, redacciones, trabajos, investigaciones... Se propondrán actividades que potencien la comunicación oral y escrita de
forma creativa y personal. Se estimulará el gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de
diferentes épocas, posicionamientos y autores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se proporcionará durante el propio ritmo de la clase la posibilidad de crear y generar debates abiertos con temas planteados por
parte del profesor y/o del alumno/a que generen discusiones que propicien la manifestación personal de la opinión de los propios
alumnos. También se propondrán trabajos de investigación que tendrán que exponer oralmente en clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Escenario de semipresencialidad: - Los alumnos no presenciales recibirán clases en directo a través de Classroom. - Los exámenes
se realizarán en el centro u online para los alumnos que se encuentran en casa cuando así lo decida el docente. Escenario online: -
Los alumnos seguirán la totalidad de las clases desde su casa. - En cuanto a la evaluación, se contemplarán diferentes opciones
(pruebas orales, exámenes online, presenciales, cuestionarios, presentación de trabajos, etc.) en función de la normativa
establecida.

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: SFR1B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia comunicativa I Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC
SIEE



PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);



futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas

1.a) Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o
informal, que traten de asuntos
habituales en situaciones cotidianas,
de aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de
la idea general, los puntos más
relevantes e información importante
del texto. c)  Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d)  Distinguir la función
o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la

3.1.1.Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se narran
acontecimientos pasados y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos, planes
u opiniones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est

organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso co

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL



probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;



compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales en situaciones cotidianas
o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
frecuentes.a) Escribir, en papel o en
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
frecuentes. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica o relativa a sus
intereses o aficiones

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)

mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos
muy frecuentes). f) Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y
breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. ej.



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Competencia comunicativa II Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la



entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a)      Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c)  Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. d)
Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,

2.1.1..Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de temas de
su interés; y responde a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
SIEE



convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases

espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones
breves, senci

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC



simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;



familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC
CL



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,



verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;



lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Competencia comunicativa III Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

1.a)      Identificar la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo
dicho. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c)  Conocer y
utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d)  Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes procedentes de material
audiovisual, tanto en monólogos como en
conversaciones, en programas de TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL



situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)

patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e)  Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados
con los propios intereses o estudios,
e inferir del contexto y del cotexto,

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC
SIEE

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.8.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.9.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC



PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);



futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL



de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est



probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;



compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El currículo básico propuesto por la LOMCE, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Plan para la Diversidad. Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se
puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes.
Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: Los vídeos. Los recursos adicionales: BANCO DE
IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en vocabulario; JUEGOS PARA TBI, para repasar de
manera lúdica los contenidos de vocabulario y gramática; CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y
compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede
descubrir temas de otras asignaturas en francés.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los
correspondientes contenidos competenciales (socioculturales y sociolingüísticos, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. La evaluación se llevará a
cabo en cada trimestre, teniendo en cuenta la media de todos aquellos estándares trabajados hasta ese momento.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento considera que la calificación de un alumno debe reflejar la media obtenida de todos aquellos estándares
trabajados hasta ese momento por dicho alumno. Esos estándares pueden hacer referencia a: pruebas escritas, realización de
trabajos (redacciones, exposiciones, dramatizaciones), grado de participación en clase, ...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se elimina materia, por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno puede recuperar los contenidos no
superados inicialmente, si aprueba los mismos; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares
posteriores.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En nuestro Centro ese tipo de alumno no se suele dar, pero en el caso en que se diera, en esta asignatura, no se elimina materia,
por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno podría recuperar los contenidos no superados inicialmente, si
aprobara los actuales; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares posteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al alumno se le entregará una ficha en junio, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la
preparación del trabajo a presentar en la Convocatoria de Septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Classroom profesor - Página web de la profesora - Cuaderno de ejercicios - Material audio - La versión digital - Recursos digitales
adicionales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Proyección de películas. 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El tratamiento de los temas transversales viene determinado en cada una de las unidades didácticas; por lo que al desarrollar las
mismas, estamos tratando y desarrollando también dichos temas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Covid: En caso de confinamiento se tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje de los alumnos y un reajuste en la programación
si es necesario.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de los textos y Cuaderno de Actividades del alumno. Lectura de poemas, canciones, textos periodísticos,
publicitarios...proporcionados por el profesor y los alumnos. Los trabajos realizados de forma individual o colectiva (mapas,
escritores, monumentos, historia, moda, costumbre...) les hace leer sobre aquellos temas que han de trabajar y exponer en clase.
La lectura de libros, también contribuye a estimular y crear hábitos de lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Composiciones de las actividades propuestas, junto con otras sobre temas de interés del alumno o grupo de clase. Composiciones
sobre temas de actualidad tanto en Francia como en nuestro país. Resúmenes y aspectos significativos de los fragmentos o libros
leídos por los alumnos. Comentarios de poemas y canciones en lengua francesa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de los textos y ejercicios. Canciones y poemas en francés. Pequeñas dramatizaciones creadas por los alumnos. Concursos
de vocabulario. Exposiciones orales sobre los temas realizados por los alumnos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los profesores, a través de las actividades de las unidades didácticas y de otras preparadas por ellos mismos, pueden detectar la
situación académica de sus alumnos, y por tanto, pueden introducir modificaciones, en caso necesario; no solo para atender las
deficiencias, sino también para prevenirlas. El análisis de la programación y su desarrollo y, en particular, de las estrategias
utilizadas de enseñanza, de los procedimientos de evaluación del alumnado, de la organización del aula y del aprovechamiento de
los recursos del centro, puede ser enriquecedor para plantearnos qué cosas podríamos mejorar en nuestra práctica docente.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primer trimestre Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 30/11/2021 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y
articulados a una velocidad media, en
un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre los propios
intereses en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b). Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores). d). Distinguir la función o
funciones comunicativas más

1.1.3.Entiende los aspectos significativos de
programas de tv o grabados; conversaciones
formales o entrevistas en las que participa;
presentaciones, charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Debates:33%
Exposiciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC



puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo

relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas ge



indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,



decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su

1.a)   Producir textos de extensión
breve o media, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros

2.1.1..Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, previamente ensayadas, y con
apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
SIEE



interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que
se intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera
simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya
titubeos para buscar expresiones,
pausas para reformular y organizar el
discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles. b) 
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no
se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)  Incorporar a la
producción del texto oral monológico
o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. d) 
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirlos.
e)  Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

otro material gráfico), sobre aspectos concretos
de temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica en
un esquema coherente, explicando las ideas
principales brevemente con claridad,
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si



bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used to);



incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados



físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común,
tanto de carácter general como más
específico. b) Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer, y
utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno
socio-económico, relaciones
interpersonales (generacionales, o en
el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que
permitan comprender información e
ideas presentes en el texto. d)
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL



situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).

constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados
(p. ej. una estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f) Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la compren



ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used to);
incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas



(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico
de uso frecuente, tanto de carácter
general como más específico dentro
de la propia área de especialización o
de interés. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos breves o
de media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o
redactando borradores previos. c)
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto escrito adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla. e) Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras

4.1.2.Escribe textos en los que da información
sobre un tema académico, ocupacional,
cotidiano o menos habitual, describiendo
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe correspondencia personal y
participa en foros blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC



FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación

sintácticas comunes, y seleccionar
los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz. f) Conocer y
utilizar léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a



/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,



ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Segundo trimestre Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b). Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,

1.1.2.Comprende, en una conversación informal en
la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones, sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara, así como
la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. ej., la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
Debates:33%
Prueba
oral:33%
Role
playing:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC



de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à

proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores). d). Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p.
ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas ge



moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,



decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

1.a)   Producir textos de extensión
breve o media, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro formal,
neutro o informal, en los que se

2.1.2.Participa adecuadamente en conversaciones
informales, cara a cara o por medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, temas de actualidad o
de interés personal o educativo; intercambia

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE



serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas

intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera
simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos
para buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para ayudar al
interlocutor a comprender algunos
detalles. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media,
y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
c)  Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. d)  Llevar a
cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirlos. e)  Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

información, expresa y justifica opiniones y
sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.



de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à



moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres



demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y
un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto. d) Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado

3.1.1..Identifica la información más importante en
instrucciones, programas informáticos, anuncios y
comunicaciones relacionadas con asuntos de su
interés personal o académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).

de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren



ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent). habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,



direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de longitud
media, coherentes y de estructura clara,
sobre temas de interés personal, o
asuntos cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos
de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación
más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más específico

4.1.4.Escribe correspondencia formal básica, en la
que pide o da información , solicita un servicio,
completa un cuestionario, redacta un curriculum
vitae, observando las convenciones formales y
normas de cortesia más comunes en est tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, y en los que
resalta los aspectos que le resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL



la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

dentro de la propia área de
especialización o de interés. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria. d) Llevar a cabo las
funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla
con ejemplos o resumirla. e) Mostrar un
buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a

importantes respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.



ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Tercer trimestre Fecha inicio prev.: 19/02/2022 Fecha fin prev.: 30/04/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,

Eval. Ordinaria: 0,769 AA
CL



orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a escuchar
lo dicho. b). Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores). d). Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p.
ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas ge

en transacciones, gestiones cotidianas,
instrucciones u otro tipo de informaciones.

Prueba
escrita:50%
Role
playing:50%

Eval. Extraordinaria:



esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de



temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,



deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los

1.a)   Producir textos de extensión breve
o media, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o
informal, en los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero
suficiente los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis, aunque
a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario
repetir lo dicho para ayudar al
interlocutor a comprender algunos
detalles. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media, y
de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y
limitando la expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
c)  Incorporar a la producción del texto

2.1.3.Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente y de forma
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE



conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la

oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. d)  Llevar a
cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirlos. e)  Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l



simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à



cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions



(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y
un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar para la

3.1.3.Localiza con facilidad información específica
de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, páginas web y otros materiales
de referencia o consulta. Identifica las
conclusiones principales en textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL



EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors

comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto. d) Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren



même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/



j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent). habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El currículo básico propuesto por la LOMCE, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Plan para la Diversidad. Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se
puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes.
Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: Los vídeos. Los recursos adicionales: BANCO DE
IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en vocabulario; JUEGOS PARA TBI, para repasar de
manera lúdica los contenidos de vocabulario y gramática; CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y
compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede
descubrir temas de otras asignaturas en francés.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los
correspondientes contenidos competenciales (socioculturales y sociolingüísticos, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. La evaluación se llevará a
cabo en cada trimestre, teniendo en cuenta la media de todos aquellos estándares trabajados hasta ese momento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento considera que la calificación de un alumno debe reflejar la media obtenida de todos aquellos estándares
trabajados hasta ese momento por dicho alumno. Esos estándares pueden hacer referencia a: pruebas escritas, realización de
trabajos (redacciones, exposiciones, dramatizaciones), grado de participación en clase, ...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se elimina materia, por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno puede recuperar los contenidos no
superados inicialmente, si aprueba los mismos; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares
posteriores.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporciona a los alumnos los contenidos necesarios para poder realizar la recuperación de la materia, dividido en tres
trimestres.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En nuestro Centro ese tipo de alumno no se suele dar, pero en el caso en que se diera, en esta asignatura, no se elimina materia,
por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno podría recuperar los contenidos no superados inicialmente, si
aprobara los actuales; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares posteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al alumno se le entregará una ficha en junio, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la
preparación del trabajo a presentar en la Convocatoria de Septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



- Material proporcionado por el profesor - Material audio - Recursos digitales adicionales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Creación de un teatro 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El tratamiento de los temas transversales viene determinado en cada una de las unidades didácticas; por lo que al desarrollar las
mismas, estamos tratando y desarrollando también dichos temas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de poemas, canciones, textos periodísticos, publicitarios...proporcionados por el profesor y los alumnos. Los trabajos
realizados de forma individual o colectiva (mapas, escritores, monumentos, historia, moda, costumbre...) les hace leer sobre
aquellos temas que han de trabajar y exponer en clase. La lectura de libros, también contribuye a estimular y crear hábitos de
lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Composiciones de las actividades propuestas, junto con otras sobre temas de interés del alumno o grupo de clase. Composiciones
sobre temas de actualidad tanto en Francia como en nuestro país. Resúmenes y aspectos significativos de los fragmentos o libros
leídos por los alumnos. Comentarios de poemas y canciones en lengua francesa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de los textos y ejercicios. Canciones y poemas en francés. Pequeñas dramatizaciones creadas por los alumnos. Concursos
de vocabulario. Exposiciones orales sobre los temas realizados por los alumnos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los profesores, a través de las actividades de las unidades didácticas y de otras preparadas por ellos mismos, pueden detectar la
situación académica de sus alumnos, y por tanto, pueden introducir modificaciones, en caso necesario; no solo para atender las
deficiencias, sino también para prevenirlas. El análisis de la programación y su desarrollo y, en particular, de las estrategias
utilizadas de enseñanza, de los procedimientos de evaluación del alumnado, de la organización del aula y del aprovechamiento de
los recursos del centro, puede ser enriquecedor para plantearnos qué cosas podríamos mejorar en nuestra práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: TIC1B - Tecnología de la Información y la Comunicación I
(LOMCE) (08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PowerPoint Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.4..Resuelve problemas que requieran la
utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CMCT

3.1.1. .Diseña bases de datos sencillas y/o extrae
información, realizando consultas, formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF2: Hardware y TIC Fecha inicio prev.: 02/02/2022 Fecha fin prev.: 28/03/2022 Sesiones prev.:
12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e impacto de la
informática en la sociedad.
Sectores económicos
emergentes. Nuevas profesiones
y relaciones sociales.
Generalización de las
tecnologías de la información y
la comunicación. Globalización:
aspectos positivos y retos.
Sociedad de la información y
sociedad del conocimiento:
diferenciación.

1.Analizar y valorar las influencias de las
tecnologías de la información y la
comunicación en la transformación de la
sociedad actual, tanto en los ámbitos de
la adquisición del conocimiento como en
los de la producción.

1.1.1..Describe las diferencias entre lo que se
considera sociedad de la información y sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

1.1.2..Explica qué nuevos sectores económicos han
aparecido como consecuencia de la generalización
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y sistemas
informáticos. Tipos y
clasificación en cuanto a
funcionalidad y tamaño.
Arquitectura de ordenadores.
Elementos y subsistemas de un
ordenador. Alimentación, placa
base, procesador, memoria,
dispositivos de almacenamiento
y periféricos. Interconexión de
componentes y funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento: características
y clasificación atendiendo a
tecnología, rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y jerarquía de
memoria. Impacto en el
funcionamiento general del
sistema.
Sistemas operativos: tipos y
partes funcionales. Sistemas
operativos libres y propietarios.
Instalación y configuración
básica.
Software de utilidad necesario :
"drivers" o controladores.
Instalación y gestión.

1.Configurar ordenadores y equipos
informáticos identificando los
subsistemas que los componen,
describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto.

2.1.4..Describe los tipos de memoria utilizados en
ordenadores analizando los parámetros que las
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.1. .Describe las características de los
subsistemas que componen un ordenador
identificando sus principales parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza esquemas de interconexión de los
bloques funcionales de un ordenador describiendo la
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento
integral del sistema.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe dispositivos de almacenamiento
masivo utilizados en sistemas de ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Excel Fecha inicio prev.: 10/09/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 13



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.2..Elabora informes de texto que integren texto
e imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF4: SO y Redes Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 28/03/2022 Sesiones prev.:
11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y sistemas
informáticos. Tipos y
clasificación en cuanto a
funcionalidad y tamaño.
Arquitectura de ordenadores.
Elementos y subsistemas de un
ordenador. Alimentación, placa
base, procesador, memoria,
dispositivos de almacenamiento
y periféricos. Interconexión de
componentes y funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento: características
y clasificación atendiendo a

2.Instalar y utilizar software de propósito
general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación.

2.2.1..Elabora un diagrama de la estructura de un
sistema operativo relacionando cada una de las
partes con las funciones que realiza.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG



tecnología, rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y jerarquía de
memoria. Impacto en el
funcionamiento general del
sistema.
Sistemas operativos: tipos y
partes funcionales. Sistemas
operativos libres y propietarios.
Instalación y configuración
básica.
Software de utilidad necesario :
"drivers" o controladores.
Instalación y gestión.

2.2.2..Instala sistemas operativos y programas de
aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

Redes de
ordenadores

Redes de ordenadores.
Funcionalidad. Clasificación por
tamaño: WPAN, LAN, MAN,
WAN. Topologías.
Modelo de referencia OSI.
Niveles y funciones. Protocolos.
Comunicación extremo a
extremo.
Redes locales: Tecnologías y
funcionalidad. Cableado: tipos y
características. Elementos de
conexión. Diseño de la red local
y estructuración del cableado.
Redes inalámbricas: estándares
y elementos de la
infraestructura. Comparativa con
redes cableadas.
Equipos de interconexión con
área metropolitana o área
extensa.

1.Analizar las principales topologías
utilizadas en el diseño de redes de
ordenadores relacionándolas con el área
de aplicación y con las tecnologías
empleadas.

4.1.3..Realiza un análisis comparativo entre
tecnología cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.1. .Dibuja esquemas de configuración de
pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.2. .Realiza un análisis comparativo entre
diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Analizar la función de los equipos de
conexión que permiten realizar
configuraciones de redes y su
interconexión con redes de área extensa.

4.2.1..Explica la funcionalidad de los diferentes
elementos que permiten configurar redes de datos
indicando sus ventajas e inconvenientes principales.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG



3.Describir los niveles del modelo OSI,
relacionándolos con sus funciones en
una red informática.

4.3.1..Elabora un esquema de cómo se realiza la
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF5: Word Fecha inicio prev.: 29/03/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.3..Elabora presentaciones que integren texto,
imágenes y elementos multimedia, adecuando el
mensaje al público objetivo al que está destinado.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.5..Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza pequeñas películas integrando
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de
edición de archivos multimedia.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF6: Programación Fecha inicio prev.: 17/05/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Programación

Programación. Proceso y
metodología. Diseño de
algoritmos para la resolución de
problemas. Diagramas de flujo:
estructuras secuenciales, de
control o decisión e iterativas.
Diseño y seguimiento de un
diagrama.
Descomposición modular de un
problema. Bloques funcionales.
Paradigmas y tipos de
lenguajes de programación.
Lenguajes estructurados.
Sintaxis de un lenguaje de
programación estructurado
determinado. Elementos y
construcciones básicas: tipos
de datos, constantes, variables,
expresiones, sentencias
condicionales y estructuras
iterativas. Estructuras de datos
sencillas.
Procedimientos y funciones.
Entrada y salida. Interacción
con el usuario.
Creación de programas
sencillos funcionales.
Seguimiento, pruebas,
verificación y validación.

1.Aplicar algoritmos a la resolución de
los problemas más frecuentes que se
presentan al trabajar con estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla algoritmos que permitan resolver
problemas aritméticos sencillos elaborando sus
diagramas de flujo correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar y resolver problemas de
tratamiento de información dividiéndolos
en sub-problemas y definiendo
algoritmos que los resuelven.

5.2.1. .Escribe programas que incluyan bucles de
programación para solucionar problemas que
impliquen la división del conjunto en partes más
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la estructura de programas
informáticos, identificando y
relacionando los elementos propios del
lenguaje de programación utilizado.

5.3.1..Obtiene el resultado de seguir un pequeño
programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

4.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones
básicas de un lenguaje de
programación.

5.4.1..Define qué se entiende por sintaxis de un
lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de un lenguaje determinado.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

5.Realizar pequeños programas de
aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos
a la solución de problemas reales.

5.5.1..Realiza programas de aplicación sencillos en
un lenguaje determinado que solucionen problemas
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología utilizada es la realización de prácticas delante del ordenador por parte del alumno con la ayuda del profesor.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las prácticas a realizar se modifican atendiendo a las posibilidades de cada alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evalúa la consecución de los estándares a través de las prácticas-tests.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Consecución de los estándares en un 50% de media

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet y sus multiples recursos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Hacer uso de los diferentes recursos que ofrece internet

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Expresar sus opiniones en la red

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Expresar en clase lo aprendido a través de Internet

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: TIC2B - Tecnologías de la Información y la Comunicación II
(LOMCE) (08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Programación i Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 28/11/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

1.Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

1.1.1..Explica las estructuras de almacenamiento
para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.

1.2.1..Elabora diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.1..Elabora programas de mediana complejidad
definiendo el flujograma correspondiente y
escribiendo el código correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Programación ii Fecha inicio prev.: 29/09/2021 Fecha fin prev.: 28/11/2021 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.2..Descompone problemas de cierta
complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos de programación para
diseñar programas que resuelvan
problemas concretos.

1.4.1..Elabora programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el resultado de seguir un programa
escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el código de un programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información posee
en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.

1.6.1..Selecciona elementos de protección software
para internet relacionándolos con los posibles
ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando los
elementos hardware de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

UNIDAD UF3: Seguridad y web 2.0 Fecha inicio prev.: 01/03/2022 Fecha fin prev.: 31/05/2022 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y publicación web.
HTML: lenguaje, editores y
herramientas. Estándares de
accesiblidad: W3C, WAI,
WCGA.
Blogs. Utilización y creación.
Integración de contenidos
textuales, gráficos y multimedia
en publicaciones web.
Web 2.0. Evolución, tecnologías,
características e impacto social.
Redes sociales: uso y retos.
Trabajo colaborativo en la web
2.0: herramientas y tecnologías
asociadas. Utilización y creación
de producciones colaborativas.

1.Utilizar y describir las características de
las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas web y blogs con
herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y
teniendo en cuenta la función a la que está
destinada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar contenidos en la
web integrando información textual,
gráfica y multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos utilizando las posibilidades
de colaboración que permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar las posibilidades que
nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

Seguridad

Seguridad informática y
protección de datos en red.
Seguridad activa y pasiva.
Contramedidas ante riesgos.
Antivirus y cortafuegos
personales.
Conectividad de redes locales
de forma segura a internet:
dispositivos hardware y
software de interconexión.
Cortafuegos corporativos.
Protocolos seguros de
interconexión: SSL, HTTPS,
IPv6 y similares. Certificados
digitales y autoridades de
certificación.
Privacidad en la red. Identidad
digital y fraude. Firma digital.

1.Adoptar las conductas de seguridad
activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio
individuo en sus interacciones en internet
y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando tanto
los elementos hardware de protección como las
herramientas software que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología utilizada es la realización de prácticas delante del ordenador por parte del alumno con la ayuda del profesor.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las prácticas a realizar se modifican atendiendo a las posibilidades de cada alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evalúa la consecución de los estándares a través de las prácticas-tests.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Consecución de los estándares en un 50% de media

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet y sus multiples recursos.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Durante este curso, por motivo el COVID-19, los alumnos asisten a clase de forma semipresencial, acudiendo al centro educativo
los días alternos. Los días que se quedan en casa, siguen sus clases de forma habitual de manera online mediante la aplicación de
meet.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Hacer uso de los diferentes recursos que ofrece internet

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Expresar sus opiniones en la red

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Expresar en clase lo aprendido a través de Internet

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




