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UNIDAD UF1: La célula Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 23/10/2021 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT
CSC

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula. Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.
Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.

1.Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar
las características que los diferencian
de la materia inerte.

3.1.1..Diferencia la materia viva de la inerte
partiendo de las características particulares de
ambas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT



Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas. Características
principales, nutrición, relación
y reproducción.

3.1.2..Establece comparativamente las analogías y
diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Las funciones vitales Fecha inicio prev.: 26/10/2021 Fecha fin prev.: 04/12/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CL
CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula. Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de

2.Describir las funciones comunes a
todos los seres vivos, diferenciando
entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

3.2.1..Comprende y diferencia la importancia de
cada función para el mantenimiento de la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT



especie. Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.
Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas. Características
principales, nutrición, relación
y reproducción.

3.2.2..Contrasta el proceso de nutrición autótrofa
y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

3.9.1..Detalla el proceso de la nutrición autótrofa
relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: Clasificación de los seres vivos Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 05/02/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT



1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CL
CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula. Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.
Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas. Características
principales, nutrición, relación
y reproducción.

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

3.3.1..Aplica criterios de clasificación de los seres
vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CL
CMCT

4.Categorizar los criterios que sirven
para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los
animales y plantas más comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

5.Describir las características generales
de los grandes grupos taxonómicos y
explicar su importancia en el conjunto
de los seres vivos.

3.5.1..Discrimina las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

3.6.2..Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

3.7.1..Identifica ejemplares de plantas y animales
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción
o endémicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

5.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

5.2.1..Utiliza argumentos justificando las hipótesis
que propone.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

5.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

UNIDAD UF4: Los ecosistemas Fecha inicio prev.: 08/02/2022 Fecha fin prev.: 12/02/2022 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CL
CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula. Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.
Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas. Características
principales, nutrición, relación
y reproducción.

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

3.9.1..Detalla el proceso de la nutrición autótrofa
relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT



Los
ecosistemas

Ecosistema: identificación de
sus componentes.
Factores abióticos y bióticos
en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
El suelo como ecosistema.

1.Diferenciar los distintos componentes
de un ecosistema.

4.1.1..Identifica los distintos componentes de un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

2.Identificar en un ecosistema los
factores desencadenantes de
desequilibrios y establecer estrategias
para restablecer el equilibrio del mismo.

4.2.1..Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

4.5.1..Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo 1.Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

5.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

5.2.1..Utiliza argumentos justificando las hipótesis
que propone.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

5.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT



4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

UNIDAD UF5: La Tierra y el universo Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 14/05/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CL
CMCT

La Tierra en
el universo

Los principales modelos sobre
el origen del Universo.
Características del Sistema
Solar y de sus componentes.
El planeta Tierra.
Características. Movimientos:
consecuencias y movimientos.
La geosfera. Estructura y
composición de corteza,
manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y
utilidades.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT



La atmósfera. Composición y
estructura. Contaminación
atmosférica. Efecto
invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.
La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.
La biosfera. Características
que hicieron de la Tierra un
planeta habitable.

2.Exponer la organización del Sistema
Solar así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema
planetario se han tenido a lo largo de la
Historia.

2.2.1..Reconoce los componentes del Sistema
Solar describiendo sus características generales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CDIG
CMCT

5.Establecer los movimientos de la
Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos
con la existencia del día y la noche, las
estaciones, las mareas y los eclipses.

2.5.1..Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

2.5.2..Interpreta correctamente en gráficos y
esquemas, fenómenos como las fases lunares y
los eclipses, estableciendo la relación existente
con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

7.Reconocer las propiedades y
características de los minerales y de las
rocas, distinguiendo sus aplicaciones
más frecuentes y destacando su
importancia económica y la gestión
sostenible.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

2.7.2..Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito
de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

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

2.8.1..Reconoce la estructura y composición de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: El cuidado del medio ambiente Fecha inicio prev.: 17/05/2022 Fecha fin prev.: 18/06/2022 Sesiones
prev.: 19



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CDIG
CL
CMCT

La Tierra en
el universo

Los principales modelos sobre
el origen del Universo.
Características del Sistema
Solar y de sus componentes.
El planeta Tierra.
Características. Movimientos:
consecuencias y movimientos.
La geosfera. Estructura y
composición de corteza,
manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y
utilidades.
La atmósfera. Composición y
estructura. Contaminación
atmosférica. Efecto
invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.
La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos. Contaminación del
agua dulce y salada.
La biosfera. Características
que hicieron de la Tierra un
planeta habitable.

7.Reconocer las propiedades y
características de los minerales y de las
rocas, distinguiendo sus aplicaciones
más frecuentes y destacando su
importancia económica y la gestión
sostenible.

2.7.3..Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CEC
CMCT

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

2.8.1..Reconoce la estructura y composición de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

2.8.2..Reconoce la composición del aire, e
identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT



2.8.3..Identifica y justifica con argumentaciones
sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT
CSC

9.Investigar y recabar información
sobre los problemas de contaminación
ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes
que contribuyan a su solución.

2.9.1..Relaciona la contaminación ambiental con
el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CEC
CMCT

10.Reconocer la importancia del papel
protector de la atmósfera para los
seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana
en la misma.

2.10.1..Relaciona situaciones en los que la
actividad humana interfiera con la acción
protectora de la atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CEC
CMCT

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

2.11.1..Reconoce las propiedades anómalas del
agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

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

2.12.1..Describe el ciclo del agua, relacionándolo
con los cambios de estado de agregación de ésta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

13.Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que
potencien la reducción en el consumo y
su reutilización.

2.13.1..Comprende el significado de gestión
sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CEC
CMCT



Los
ecosistemas

Ecosistema: identificación de
sus componentes.
Factores abióticos y bióticos
en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
El suelo como ecosistema.

3.Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio
ambiente.

4.3.1..Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,208 AA
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Control del
trabajo
diario:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,208 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

- Método experimental: aplicar lo estudiado en la teoría a la práctica (labratorio, simulaciones en el ordenador, etc). - Elaboración
de proyectos multidisciplinares (Biología, Matemáticas..) con el fin de que comprendan que el abordaje de las Ciencias incluye el
conocimiento y aplicación de todas sus materias. - Elaboración y exposición de trabajos individuales y grupales - Clases
magistrales - La clase al revés

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

- Atención individualizada para el refuerzo del área en cuestión, mediante la adaptación de la asignatura a las necesidades del
alumnado. - Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a en el aula, de tal forma que uno de ellos se centra en
acompañar y asesorar a los alumnos con necesidades especiales. - Actividades y trabajos de refuerzo y enriquecimiento de la
materia - Se trabajará siempre en coordinación con el Departamento de Orientación.

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 de cada estándar se hará con un instrumento de evaluación previamente determinado. Estos instrumentos pueden
ser pruebas escritas, trabajos individuales o en grupo, mediante observación directa del trabajo del alumno en el aula y el control
del trabajo diario.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para cada estándar se aplicará un instrumento de evaluación detallado en la programación, concretamente en el apartado de
Instrumentos. Los estándares se evaluarán de 0 a 10.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumnado podrá recuperar los estándares suspensos o subir nota en los mismos, en las pruebas escritas globales que se
realizarán al terminar la materia de Biología y la de Geología.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que cursan 2 curso de la ESO y tengan pendiente esta materia de 1º de la ESO, deberán realizar un examen escrito
por trimestre en el que se evaluarán los estándares establecidos por el profesor encargado. El alumno superará la materia si en la
media de los estándares de las tres evaluaciones obtiene una puntuación igual o superior a 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos y o pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo que
el alumno ha faltado. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada
alumno

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 que la ausencia se produzca por motivos inesperados, se avisará, previo al examen, mediante
llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. 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. En caso de
tratarse de exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el justificante médico.



El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no. En caso de tener que examinar al alumno, el profesor puede
decidir el día y la hora de hacerlo y no es necesario avisar previamente al alumno. Se considera que, a partir del día que estaba
previsto el examen, el alumno debe estar preparado, en cualquier momento, para examinarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán examinarse en Septiembre de los estándares fijados en
la programación. La calificación en septiembre será la nota del examen, aproximada al número entero más próximo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de texto y actividades del libro digital de Science bits Cada alumno cuenta con el uso de un Chromebook.

- Apuntes aportados por el profesor (esquemas, fichas de actividades..)

- Vídeos (Alexander Fleming, Animales invertebrados, Animales vertebrados, Origen del Universo)

- Enlaces de interés: www.anaya.com www.science-bits.com

Classroom

Pizarra digital

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

Es frecuente que en esta materia surjan temas no incluidos en los estándares y, por tanto, no evaluables, que suscitan el interés de
los alumnos. Algunos de ellos pueden ser incorporados a la asignatura como tema de investigación, de debate o como tarea de
profundización.

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 en grupo de textos científicos y noticias relacionadas con los contenidos.



- Fomentar la lectura de noticias relacionadas con la actualidad científica

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

- Comentarios de textos científicos

- Realización de trabajos de investigación

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

- Exposiciones orales

- Debates

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: BGE3E - Biología y Geología (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La célula viva Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.
La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los diferentes

1.Catalogar los distintos niveles de
organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y
diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.

2.1.1..Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano, buscando la
relación entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.1.2..Diferencia los distintos tipos celulares,
describiendo la función de los orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT



métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

2.Diferenciar los tejidos más
importantes del ser humano y su
función.

2.2.1..Reconoce los principales tejidos que
conforman el cuerpo humano, y asocia a los
mismos su función.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: La respuesta inmunitaria Fecha inicio prev.: 02/11/2021 Fecha fin prev.: 30/11/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.
La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los diferentes

3.Descubrir a partir del conocimiento
del concepto de salud y enfermedad,
los factores que los determinan.

2.3.1..Argumenta las implicaciones que tienen los
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para
promoverla individual y colectivamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

4.Clasificar las enfermedades y valorar
la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas.

2.4.1..Reconoce las enfermedades e infecciones
más comunes relacionándolas con sus causas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

5.Determinar las enfermedades
infecciosas no infecciosas más
comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.

2.5.1..Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

6.Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su
salud y la de los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CMCT
CSC
SIEE



métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

7.Determinar el funcionamiento básico
del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en que consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas
como método de prevención de las enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: Salud y enfermedad Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.
La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los diferentes

3.Descubrir a partir del conocimiento
del concepto de salud y enfermedad,
los factores que los determinan.

2.3.1..Argumenta las implicaciones que tienen los
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para
promoverla individual y colectivamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

4.Clasificar las enfermedades y valorar
la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas.

2.4.1..Reconoce las enfermedades e infecciones
más comunes relacionándolas con sus causas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

6.Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su
salud y la de los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CMCT
CSC
SIEE

7.Determinar el funcionamiento básico
del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en que consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas
como método de prevención de las enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CL
CMCT
CSC



métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

8.Reconocer y transmitir la importancia
que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las
consecuencias positivas de la donación
de células, sangre y órganos.

2.8.1..Detalla la importancia que tiene para la
sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

9.Investigar las alteraciones producidas
por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.

2.9.1..Detecta las situaciones de riesgo para la
salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

10.Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

2.10.1..Identifica las consecuencias de seguir
conductas de riesgo con las drogas, para el
individuo y la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF4: La nutrición humana Fecha inicio prev.: 17/01/2022 Fecha fin prev.: 28/02/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL



1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

Las personas
y la salud.
Promoción
de la salud.

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

11.Reconocer la diferencia entre
alimentación y nutrición y diferenciar
los principales nutrientes y sus
funciones básicas.

2.11.1..Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

2.11.2..Relaciona cada nutriente con la función
que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT

12.Relacionar las dietas con la salud, a
través de ejemplos prácticos.

2.12.1..Diseña hábitos nutricionales saludables
mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales presentes
en ellos y su valor calórico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CDIG
SIEE



El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.
La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los
diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de
reproducción asistida Las
enfermedades de transmisión
sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

13.Argumentar la importancia de una
buena alimentación y del ejercicio físico
en la salud.

2.13.1..Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CDIG
CMCT
SIEE

14.Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en
ella.

2.14.1..Determina e identifica, a partir de gráficos
y esquemas, los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función de nutrición
relacionándolo con su contribución en el proceso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 CDIG
CMCT
SIEE

15.Asociar qué fase del proceso de
nutrición realiza cada uno de los
aparatos implicados en el mismo.

2.15.1..Reconoce la función de cada uno de los
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

16.Indagar acerca de las enfermedades
más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de cuáles
son sus causas y de la manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC



17.Identificar los componentes de los
aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento.

2.17.1..Conoce y explica los componentes de los
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF5: La relación humana Fecha inicio prev.: 01/03/2022 Fecha fin prev.: 07/04/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.

18.Reconocer y diferenciar los órganos
de los sentidos y los cuidados del oído
y la vista.

2.18.1..Especifica la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en la funciones de
relación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.18.2..Describe los procesos implicados en la
función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.18.3..Clasifica distintos tipos de receptores
sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

19.Explicar la misión integradora del
sistema nervioso ante diferentes
estímulos, describir su funcionamiento.

2.19.1..Identifica algunas enfermedades comunes
del sistema nervioso, relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y su prevención.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC



La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

20.Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.

2.20.1..Enumera las glándulas endocrinas y asocia
con ellas las hormonas segregadas y su función.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

21.Relacionar funcionalmente al
sistema neuro-endocrino.

2.21.1..Reconoce algún proceso que tiene lugar en
la vida cotidiana en el que se evidencia claramente
la integración neuro-endocrina.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

22.Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.

2.22.1..Localiza los principales huesos y músculos
del cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

23.Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos.

2.23.1..Diferencia los distintos tipos de músculos
en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los controla.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

24.Detallar cuáles son y cómo se
previenen las lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor.

2.24.1..Identifica los factores de riesgo más
frecuentes que pueden afectar al aparato
locomotor y los relaciona con las lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF6: La reproducción humana Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.

25.Referir los aspectos básicos del
aparato reproductor, diferenciando
entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.

2.25.1..Identifica en esquemas los distintos
órganos, del aparato reproductor masculino y
femenino, especificando su función.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT



La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.
La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción
asistida Las enfermedades de
transmisión sexual. Pevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

26.Reconocer los aspectos básicos de
la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.

2.26.1..Describe las principales etapas del ciclo
menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT

27.Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

2.27.1..Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza las principales enfermedades
de transmisión sexual y argumenta sobre su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

28.Recopilar información sobre las
técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar el
beneficio que supuso este avance
científico para la sociedad.

2.28.1..Identifica las técnicas de reproducción
asistida más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

29.Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que le
rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

2.29.1..Actúa, decide y defiende
responsablemente su sexualidad y la de las
personas que le rodean.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC



UNIDAD UF7: GEOLOGÍA Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
SIEE



El relieve
terrestre y su
evolución.

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

1.Identificar algunas de las causas que
hacen que el relieve difiera de unos
sitios a otros.

3.1.1..Identifica la influencia del clima y de las
características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

2.Relacionar los procesos geológicos
externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.

3.2.1..Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

3.2.2..Diferencia los procesos de meteorización,
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos
en el relieve.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT

3.Analizar y predecir la acción de las
aguas superficiales e identificar las
formas de erosión y depósitos más
características.

3.3.1..Analiza la actividad de erosión, transporte y
sedimentación producida por las aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en
el relieve.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

4.Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y
su relación con las aguas superficiales.

3.4.1..Valora la importancia de las aguas
subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

5.Analizar la dinámica marina y su
influencia en el modelado litoral.

3.5.1..Relaciona los movimientos del agua del mar
con la erosión, el transporte y la sedimentación en
el litoral, e identifica algunas formas resultantes
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC



6.Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.

3.6.1..Asocia la actividad eólica con los ambientes
en que esta actividad geológica puede ser
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

7.Analizar la acción geológica de los
glaciares y justificar las características
de las formas de erosión y depósito
resultantes.

3.7.1..Analiza la dinámica glaciar e identifica sus
efectos sobre el relieve.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

8.Indagar los diversos factores que
condicionan el modelado del paisaje en
las zonas cercanas del alumnado.

3.8.1..Indaga el paisaje de su entorno más
próximo e identifica algunos de los factores que
han condicionado su modelado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

9.Reconocer la actividad geológica de
los seres vivos y valorar la importancia
de la especie humana como agente
geológico externo.

3.9.1..Identifica la intervención de seres vivos en
procesos de meteorización, erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

3.9.2..Valora la importancia de actividades
humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

10.Diferenciar los cambios en la
superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de
origen externo.

3.10.1..Diferencia un proceso geológico externo
de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT



11.Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los
efectos que generan.

3.11.1..Conoce y describe cómo se originan los
seísmos y los efectos que generan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

3.11.2..Relaciona los tipos de erupción volcánica
con el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

12.Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución
planetaria.

3.12.1..Justifica la existencia de zonas en las que
los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

13.Valorar la importancia de conocer
los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo.

3.13.1..Valora el riesgo sísmico y, en su caso,
volcánico existente en la zona en que habita y
conoce las medidas de prevención que debe
adoptar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las hipótesis
que propone.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE



3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF8: Proyecto de investigación en equipo Fecha inicio prev.: 27/09/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
SIEE

El relieve
terrestre y su
evolución.

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

11.Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los
efectos que generan.

3.11.1..Conoce y describe cómo se originan los
seísmos y los efectos que generan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

3.11.2..Relaciona los tipos de erupción volcánica
con el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Pruebas
escritas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

13.Valorar la importancia de conocer
los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo.

3.13.1..Valora el riesgo sísmico y, en su caso,
volcánico existente en la zona en que habita y
conoce las medidas de prevención que debe
adoptar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,159 AA
CMCT



trabajo científico. observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las hipótesis
que propone.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
SIEE

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La metodología se ajusta a la propuesta por la editorial Science Bits. Se inicia cada unidad con un vídeo que presenta una situación
inicial en un contexto familiar y significativo, y a continuación se expone un problema o situación discordante que los estudiantes
no pueden explicar con sus conocimientos previos. Se construyen nuevos conocimientos mediante la investigación ya que
encontramos experimentos virtuales, exploraciones interactivas, actividades de tipo Predice-Observa-Explica. Los contenidos
conceptuales de la unidad se exponen formalmente, utilizando una amplia gama de recursos multimedia. En esta fase, las ideas
que han aprendido intuitivamente a través del descubrimiento se formalizan. Cada concepto desarrollado en esta sección se
acompaña de actividades interactivos que tienen como objetivo la consolidación de los aprendizajes por medio de la práctica.

A través de la
plataforma
EDUCAMOS se
lleva a cabo la
comunicación con
las familias.
Puntualmente, se
trabaja con la
metodología de la
clase al revés.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las medidas de atención a la diversidad serán las establecidas por el departamento de Orientación

Guías para preparar los exámenes que el profesor enviará a los alumnos con dificultades de aprendizaje una o dos semanas antes.
En esta guía se informa del día y duración del examen, del material que debe traer para el mismo (calculadora, etc), los contenidos
que debe estudiar, el tipo de preguntas que se harán teóricas o prácticas, etc

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada estándar se evaluará con el instrumento de evaluación señalado en la programación. En relación a las pruebas escritas, en
cada evaluación habrá examen parcial de la materia dada hasta la fecha del examen y examen de evaluación. Al finalizar la materia
de Biología, se realizará un examen Global de los estándares seleccionados. La parte de Geología se evaluará en el último examen
de la 3ª evaluación y mediante un proyecto de investigación

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada estándar de aprendizaje evaluable se calificará de 0 a 10.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.

La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación y evaluación de junio:
aproximación al número entero más próximo (aproximación matemática por redondeo)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El alumnado podrá recuperar algunos de los estándares suspensos o subir nota en los mismos en la prueba escrita global que se
realizará al terminar la materia. Asimismo, podrá mejorar la calificación de los estándares de aprendizaje evaluables que se califican
sucesivas veces a lo largo del curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de que hubiera alumnos con la asignatura pendiente de 2º ESO, tendrán una clase de apoyo de 14.15 a 15.10 h el día
que determine el Equipo directivo. Las clases son obligatorias.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos y /o pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo
que el alumno ha faltado. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada
alumno

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 que la ausencia se produzca por motivos inesperados, se avisará, previo al examen, mediante
llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. 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. En caso de
tratarse de exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el justificante médico.

El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no. En caso de tener que examinar al alumno, el profesor puede
decidir el día y la hora de hacerlo y no es necesario avisar previamente al alumno. Se considera que, a partir del día que estaba
previsto el examen, el alumno debe estar preparado, en cualquier momento, para examinarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá una prueba escrita para recuperar la materia en septiembre. Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en
junio, deberán examinarse en septiembre de los contenidos relacionados con los estándares fijados en la programación. La
calificación en septiembre será la nota media de los estándares de aprendizaje evaluados con el examen, aproximada
matemáticamente por redondeo al número entero más próximo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DIGITAL "SCIENCE BITS"

ESPACIOS: LABORATORIOS (Ciencias naturales y Física y química)

TICS: EL AULA DISPONE DE ORDENADOR, CAÑÓN E INTERNET

HEMEROTECA: Artículos de actualidad científica

WEBGRAFÍA: Selección de páginas, documentales y enlaces de interés científico

GOOGLE WORKSPACE - Classroom de la asignatura con toda la información necesaria para preparar cada
tema. - Uso de presentaciones google para la elaboración de los trabajos. - Calendario
de tareas y exámenes programados



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

TALLER MEDIO AMBIENTE: El Ruido  Profesor de la asignatura/Tutor Relacionada con el tema de los sentidos (El oído en el sistema
nervioso humano). Organizada por el Ayto de Murcia Concejalía
de Media ambiente

CONFERENCIA SOBRE NUTRICIÓN  Profesor de la asignatura/Tutor Dieta mediterránea y sus beneficios para la salud.
inconvenientes de los excesos de azúcares y grasas y
alimentos ultraprocesados. A cargo del Dr Juan A. Madrid
Endocrinólogo

CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y SU IMPLICACIÓN EN CONSUMO DE DROGAS Y
ENFERMEDADES ENTRE LOS JÓVENES

 Profesor de la asignatura/Tutor La autoestima es a veces la causa de muchas enfermedades
psicológicas que derivan en trastornos del aparato digestivo, y
otros, así como la causante de adicciones a ciertas drogas
entre los jóvenes. A cargo de María del Mar Orenes, Enfermera
y Madre de una alumna

CHARLA AFECTIVO SEXUAL  Profesor de la asignatura/Tutor Una doctora (ginecóloga) impartirá una charla a los alumnos
con posterior ruego de preguntas

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 en grupo de textos científicos y noticias relacionadas con los contenidos.

- Fomentar la lectura de noticias relacionadas con la actualidad científica

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

- Comentarios de textos científicos

- Realización de trabajos de investigación



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

- Exposiciones orales

- Debates

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

Se realizan reuniones de evaluación a las que asisten todos los profesores.

Se llevan a cabo 2 reuniones en el primer y tercer trimestre y una reunión en el segundo trimestre.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

2 clase semanales. Dado el formato digital de Science Bits, las clases se pueden desarrollar una vez a la semana en el laboratorio,
equipado con ordenadores que los alumnos comparten de dos en dos. En estas clases se trabajan ejercicios de los temas relativos
a los conceptos explicados o se realizan trabajos cooperativos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Los estándares están repartidos y agrupados entre todas las unidades

Estándares programados que no se han trabajado: Los estándares no trabajados se incluyen en los trimestres consecutivos
intentando que se trabajen.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados a final de curso: se trabajarán en el próximo curso

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: Las clases están dotadas de ordenador con proyector e internet. Dado el
formato digital de Science Bits, es necesario.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS: Dado que sólo son dos clases semanales, se intenta dedicar el trabajo en clase a
las explicaciones de los conceptos y a solucionar las dudas que les surjan a los alumnos de su estudio y trabajo diario en casa.
Puntualmente, se destinarán algunas sesiones a realizar trabajos cooperativos.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS El formato digital del libro Science Bits,
proporciona vídeos, animaciones y ejercicios interactivos de gran valor para el aprendizaje

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se respeta la colocación de los alumnos en el aula que el tutor considera
oportuna. Puntualmente, los alumnos se distribuyen en grupos de trabajo cooperativo, haciendo grupos de 3 o 4 alumnos y
tratando siempre de promover la responsabilidad en el trabajo y la ayuda mutua. Se trata de hacer una evaluación individualizada
del trabajo de los alumnos, con ayuda de la observación en clase y la autoevaluación de los alumnos.

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: BGE4E - Biología y Geología (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 08/10/2021 Sesiones prev.:
9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos nucleicos.
ADN y Genética molecular.
Proceso de replicación del ADN.
Concepto de gen.
Expresión de la información
genética. Código genético.
Mutaciones. Relaciones con la
evolución.
La herencia y transmisión de
caracteres. Introducción y
desarrollo de las Leyes de
Mendel.
Base cromosómica de las leyes
de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de
Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones. Biotecnología.
Bioética.
Origen y evolución de los seres
vivos. Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.
Teorías de la evolución. El hecho
y los mecanismos de la
evolución.
La evolución humana: proceso
de hominización.

1.Determinar las analogías y diferencias
en la estructura de las células procariotas
y eucariotas, interpretando las relaciones
evolutivas entre ellas.

1.1.1..Compara la célula procariota y eucariota, la
animal y la vegetal, reconociendo la función de los
orgánulos celulares y la relación entre morfología y
función.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT

2.Identificar el núcleo celular y su
organización según las fases del ciclo
celular a través de la observación directa
o indirecta.

1.2.1..Distingue los diferentes componentes del
núcleo y su función según las distintas etapas del
ciclo celular.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT

3.Comparar la estructura de los
cromosomas y de la cromatina.

1.3.1..Reconoce las partes de un cromosoma
utilizándolo para construir un cariotipo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE



4.Formular los principales procesos que
tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e importancia
biológica.

1.4.1..Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,
diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Material genético Fecha inicio prev.: 13/10/2021 Fecha fin prev.: 22/10/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos nucleicos.
ADN y Genética molecular.
Proceso de replicación del
ADN.
Concepto de gen.
Expresión de la información
genética. Código genético.
Mutaciones. Relaciones con la
evolución.
La herencia y transmisión de
caracteres. Introducción y
desarrollo de las Leyes de
Mendel.
Base cromosómica de las leyes
de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de
Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones. Biotecnología.
Bioética.
Origen y evolución de los seres
vivos. Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.
Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de la
evolución.
La evolución humana: proceso
de hominización.

5.Comparar los tipos y la composición
de los ácidos nucleicos, relacionándolos
con su función.

1.5.1..Distingue los distintos ácidos nucleicos y
enumera sus componentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CDIG
CMCT

6.Relacionar la replicación del ADN con
la conservación de la información
genética.

1.6.1..Reconoce la función del ADN como portador
de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

7.Comprender cómo se expresa la
información genética, utilizando el
código genético.

1.7.1..Ilustra los mecanismos de la expresión
genética por medio del código genético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT



8.Valorar el papel de las mutaciones en
la diversidad genética, comprendiendo la
relación entre mutación y evolución.

1.8.1..Reconoce y explica en qué consisten las
mutaciones y sus tipos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

9.Formular los principios básicos de
Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución de
problemas sencillos.

1.9.1..Reconoce los principios básicos de la
Genética mendeliana, resolviendo problemas
prácticos de cruzamientos con uno o dos
caracteres.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

10.Diferenciar la herencia del sexo y la
ligada al sexo, estableciendo la relación
que se da entre ellas.

1.10.1..Resuelve problemas prácticos sobre la
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

11.Conocer algunas enfermedades
hereditarias, su prevención y alcance
social.

1.11.1..Identifica las enfermedades hereditarias más
frecuentes y su alcance social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CMCT
CSC
SIEE



12.Identificar las técnicas de la
Ingeniería Genética: ADN recombinante
y PCR.

1.12.1..Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería
genética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

13.Comprender el proceso de la
clonación.

1.13.1..Describe las técnicas de clonación animal,
distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

14.Reconocer las aplicaciones de la
Ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente).

1.14.1..Analiza las implicaciones éticas, sociales y
medioambientales de la Ingeniería Genética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
CSC

15.Valorar las aplicaciones de la
tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud.

1.15.1..Interpreta críticamente las consecuencias de
los avances actuales en el campo de la
biotecnología.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Genética molecular Fecha inicio prev.: 25/10/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones prev.:
12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



UNIDAD UF4: Herencia Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias de
los métodos de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

5.Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de
su entorno o la alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF5: Evolución Fecha inicio prev.: 01/02/2022 Fecha fin prev.: 04/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos nucleicos.
ADN y Genética molecular.
Proceso de replicación del
ADN.
Concepto de gen.
Expresión de la información
genética. Código genético.
Mutaciones. Relaciones con la
evolución.
La herencia y transmisión de
caracteres. Introducción y
desarrollo de las Leyes de
Mendel.
Base cromosómica de las leyes
de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de
Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones. Biotecnología.
Bioética.
Origen y evolución de los seres
vivos. Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.
Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de la
evolución.
La evolución humana: proceso
de hominización.

16.Conocer las pruebas de la evolución.
Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.

1.16.1..Distingue las características diferenciadoras
entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT

17.Comprender los mecanismos de la
evolución destacando la importancia de
la mutación y la selección. Analizar el
debate entre gradualismo, saltacionismo
y neutralismo.

1.17.1..Establece la relación entre variabilidad
genética, adaptación y selección natural.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT

18.Interpretar árboles filogenéticos,
incluyendo el humano.

1.18.1..Interpreta árboles filogenéticos. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT

19.Describir la hominización.

1.19.1..Reconoce y describe las fases de la
hominización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF6: Historia de la Tierra Fecha inicio prev.: 07/03/2022 Fecha fin prev.: 01/04/2022 Sesiones prev.:
11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF7: Procesos geológicos internos Fecha inicio prev.: 04/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones prev.:
14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la Tierra.
El origen de la Tierra. El tiempo
geológico: ideas históricas sobre
la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten
reconstruir su historia.
Utilización del actualismo como
método de interpretación.
Los eones, eras geológicas y
periodos geológicos: ubicación
de los acontecimientos
geológicos y biológicos
importantes.
Estructura y composición de la
Tierra. Modelos geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de placas y sus
manifestaciones: Evolución
histórica: de la Deriva
Continental a la Tectónica de
Placas.

1.Reconocer, recopilar y contrastar
hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.

2.1.1..Identifica y describe hechos que muestren a la
Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos
con los fenómenos que suceden en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

2.Registrar y reconstruir algunos de los
cambios más notables de la historia de la
Tierra, asociándolos con su situación
actual.

2.2.1..Reconstruye algunos cambios notables en la
Tierra, mediante la utilización de modelos temporales
a escala y reconociendo las unidades temporales en
la historia geológica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar cortes geológicos sencillos y
perfiles topográficos como procedimiento
para el estudio de una zona o terreno.

2.3.1..Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Resuelve problemas simples de datación
relativa, aplicando los principios de superposición de
estratos, superposición de procesos y correlación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

4.Categorizar e integrar los procesos
geológicos más importantes de la historia
de la tierra.

2.4.1..Discrimina los principales acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos que han tenido
lugar a lo largo de la historia de la tierra,
reconociendo algunos animales y plantas
características de cada era.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT



5.Reconocer y datar los eones, eras y
periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.

2.5.1..Relaciona alguno de los fósiles guía más
característico con su era geológica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

6.Comprender los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de la
Tierra.

2.6.1..Analiza y compara los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

7.Combinar el modelo dinámico de la
estructura interna de la Tierra con la
teoría de la tectónica de placas.

2.7.1..Relaciona las características de la estructura
interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

8.Reconocer las evidencias de la deriva
continental y de la expansión del fondo
oceánico.

2.8.1..Expresa algunas evidencias actuales de la
deriva continental y la expansión del fondo oceánico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT

9.Interpretar algunos fenómenos
geológicos asociados al movimiento de la
litosfera y relacionarlos con su ubicación
en mapas terrestres. Comprender los
fenómenos naturales producidos en los
contactos de las placas. Comprender los
fenomenos naturales producidos en los
contactos de las placas.

2.9.1..Conoce y explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas litosféricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CL
CMCT



2.9.2..Interpreta las consecuencias que tienen en el
relieve los movimientos de las placas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

10.Explicar el origen de las cordilleras, los
arcos de islas y los orógenos térmicos.

2.10.1..Identifica las causas que originan los
principales relieves terrestres.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

11.Contrastar los tipos de placas
litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.

2.11.1..Relaciona los movimientos de las placas con
distintos procesos tectónicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

12.Analizar que el relieve, en su origen y
evolución, es resultado de la interacción
entre los procesos geológicos internos y
externos.

2.12.1..Interpreta la evolución del relieve bajo la
influencia de la dinámica externa e interna.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Proyecto de investigación: Los
ecosistemas

Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 13/06/2022 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Ecología y
medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.
Componentes del ecosistema:
comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y
redes.
Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y
adaptaciones. Límite de
tolerancia.
Autorregulación del
ecosistema, de la población y
de la comunidad.
Dinámica del ecosistema.
Ciclo de materia y flujo de
energía.
Pirámides ecológicas.
Ciclos biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las
actividades humanas en los
ecosistemas.
La superpoblación y sus
consecuencias: deforestación,
sobreexplotación, incendios,
etc.
La actividad humana y el
medio ambiente.
Los recursos naturales y sus
tipos. Consecuencias
ambientales del consumo
humano de energía.
Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas
sencillas para conocer el
grado de contaminación y
depuración del medio
ambiente.

1.Categorizar a los factores
ambientales y su influencia sobre los
seres vivos.

3.1.1..Reconoce los factores ambientales que
condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer el concepto de factor
limitante y límite de tolerancia.

3.2.1..Interpreta las adaptaciones de los seres
vivos a un ambiente determinado, relacionando
la adaptación con el factor o factores
ambientales desencadenantes del mismo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas.

3.3.1..Reconoce y describe distintas relaciones y
su influencia en la regulación de los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

4.Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono,
cadenas y redes tróficas.

3.4.1..Analiza las relaciones entre biotopo y
biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

5.Comparar adaptaciones de los seres
vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.

3.5.1..Reconoce los diferentes niveles tróficos y
sus relaciones en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la vida en general el
mantenimiento de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE



6.Expresar como se produce la
transferencia de materia y energía a lo
largo de una cadena o red trófica y
deducir las consecuencias prácticas
en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano.

3.6.1..Compara las consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano, valorando críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CMCT
CSC
SIEE

7.Relacionar las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos
alimentarios del planeta desde un
punto de vista sostenible.

3.7.1..Establece la relación entre las
transferencias de energía de los niveles tróficos y
su eficiencia energética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

8.Contrastar algunas actuaciones
humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas
para evitar su deterioro.

3.8.1..Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia negativa
sobre los ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de recursos...

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Defiende y concluye sobre posibles
actuaciones para la mejora del medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CMCT
CSC
SIEE

9.Concretar distintos procesos de
tratamiento de residuos.

3.9.1.Describe los procesos de tratamiento de
residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CL
CMCT



10.Contrastar argumentos a favor de
la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.

3.10.1.Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,196 CL
CMCT

11.Asociar la importancia que tienen
para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.

3.11.1.Destaca la importancia de las energías
renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias de
los métodos de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis, y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

3.Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC



5.Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de
su entorno o la alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Investigaciones:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La naturaleza de la ciencia está integrada en cada fase de un proceso de aprendizaje basado en el aprender haciendo. El
departamento de ciencias del centro ha elegido una metodología diseñada sobre el modelo de enseñanza constructivista basado
en la indagación, el descubrimiento, la reflexión y el razonamiento crítico. Para ello cada unidad formativa está estructurada en 5
etapas denominadas las 5E: Empezamos - Exploramos - Explicamos - Elaboramos - Evaluamos. Para llevar a cabo esta
metodología se ha elegido la editorial SCIENCE BITS que facilita recursos multimedia.

1- EMPEZAMOS.
Un video motivador
presenta una
situación inicial en
un contexto familiar
y significativo, y a
continuación
expone un
problema o
situación
discordante que los
estudiantes no
pueden explicar
con sus
conocimientos
previos. Entonces,
una actividad sobre
el video moviliza las
ideas de partida de
los alumnos. 2.
EXPLORAMOS.
Una actividad de
investigación
pautada desafía los
conocimientos
iniciales de los
estudiantes, y



ofrece
oportunidades para
resolver las
disonancias de la
fase anterior. Los
estudiantes
investigan
fenómenos,
intercambian ideas
y obtienen
conclusiones
razonadas. El
profesor se
convierte en un
guía que escucha,
observa y orienta a
los alumnos hacia
la comprensión de
los conceptos. En
esta fase podemos
encontrar
experimentos
virtuales,
exploraciones
interactivas,
actividades de tipo
Predice-Observa-
Explica, vídeo-
actividades, etc. 3.
EXPLICAMOS. Los
contenidos
conceptuales de la
unidad se exponen
formalmente,
utilizando una
amplia gama de
recursos
multimedia. En esta
fase, las ideas que
han aprendido
intuitivamente a
través del
descubrimiento se
formalizan y
acontecen
universales. Cada
concepto
desarrollado en
esta sección se
acompaña de
ejercicios
interactivos que
tienen como
objetivo la
consolidación de
los aprendizajes



por medio de la
práctica. Estos
ejercicios están
diseñados para
realizarse en grupo
utilizando una
pizarra digital, o
bien
individualmente en
la computadora de
cada alumno. 4.
ELABORAMOS. En
esta fase se
propone una tarea
o proyecto cuyo
desarrollo exige la
aplicación de los
conceptos,
actitudes y
procedimientos
aprendidos por el
estudiante en la
unidad, con el
objetivo de resolver
un nuevo problema
en una nueva
situación. 5.
EVALUAMOS. Para
terminar, la unidad
presenta dos
recursos de alto
valor educativo:
uno para la revisión
y el otro para la
evaluación. El
primero consiste en
un vídeo que
repasa los
principales
conceptos
aprendidos durante
la lección a modo
de revisión final. El
segundo propone
una prueba de
evaluación auto-
corregible basada
en los principios de
evaluación por
competencias. La
prueba no pretende
evaluar la
capacidad de los
estudiantes para
aprender los
conceptos de



memoria, sino la
capacidad de
aplicar en la
práctica los
conocimientos
aprendidos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Los docentes
debemos educar en y para la diversidad a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo con el mismo currículo,
adaptado a las necesidades de cada uno. Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. a) Optatividad. Los alumnos con Biología han elegido la opción de
ciencias por lo que muestran una disposición positiva hacia la asignatura. b) La orientación educativa. Los profesores de la
asignatura con el Departamento de Orientación ayudan a los alumnos y sus familias a encontrar soluciones a las necesidades que
surjan dentro del marco de la LOMCE.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación se dividirá en tres partes fundamentales: OBSERVACIÓN: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y en el
laboratorio, 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. INVESTIGACIÓN: En las unidades en las
que se lleven a cabo trabajos de investigación se valorará además del propio proyecto de investigación la actitud investigadora y
colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en grupo. PRUEBA ESCRITA: se realizarán como mínimo dos pruebas
escritas por trimestre, en las que se irán evaluando los estándares desarrollados hasta el momento de la misma. La segunda
prueba, al realizarse evaluación contínua tendrá el doble de valor que la primera en cada trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. PRUEBAS ESCRITAS. En cada evaluación se realizarán una prueba parcial y una trimestral con toda la materia hasta el momento
del examen. La nota media se calculará dando valor doble a la calificación del examen trimestral de la evaluación. 2. TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN EN GRUPO y OBSERVACIÓN INDIVIDUALIZADA. Atención, iniciativa, curiosidad, habilidad, toma de apuntes,
participación, aprovechamiento del tiempo de trabajo en clase, trabajo en grupo, puntual entrega de trabajos, realización de las
actividades propuestas, cuaderno del alumno... NOTA DE EVALUACIÓN. Se obtendrá valorando la nota media ponderada de los
exámenes de esa evaluación (80%), la nota media de las calificaciones de los trabajos en grupo (10%) y el interés y esfuerzo del
alumno en el trabajo de la asignatura (10%). Para aprobar cada evaluación la calificación será igual o superior a cinco.

NOTA DE JUNIO.
Media aritmética de
las tres
evaluaciones. El
alumno que
obtenga una
calificación inferior
a cinco podrá
presentarse a la
convocatoria
extraordinaria de
septiembre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN 1. No se realizará un examen de recuperación por evaluación. 2. Se realizará un examen de
recuperación global del curso para aquellos alumnos que no consigan aprobar la asignatura en junio por evaluaciones.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que hayan promocionado con evaluación negativa en Biología de 3º tendrán una oportunidad cada trimestre para ir
superando la asignatura. El centro ha dispuesto de una hora semanal de 14:15 a 15:10 para ir repasando y preparando la materia.
El profesor que les vaya a evaluar este curso le dará las orientaciones oportunas para que presenten los trabajos y realicen las
pruebas escritas en la semana asignada a exámenes de pendientes. Cada trimestre los padres serán informados de la evolución y
rendimiento en esta asignatura. La calificación de cada trimestre tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno y la calificación
de la prueba escrita. El alumno que no obtenga una calificación global igual o superior a 5, deberá realizar una prueba global de
todos los contenidos del curso en Junio.

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.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE- En Junio se entregará la información y las orientaciones para preparar la prueba escrita de
septiembre. EXAMEN DE SEPTIEMBRE. Examen de características semejantes al realizado a final de curso como repaso o
recuperación de la asignatura. CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE. La calificación será la del examen, redondeada al número entero
más próximo, si la nota es inferior a 5 no superará la prueba. Consideración de copia en los exámenes. Se calificará con cero lo
que el alumno haya escrito hasta el momento en que se vea que está copiando en un examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

2. TICS. EL AULA DISPONE DE ORDENADOR, CAÑÓN, PANTALLA Y ALTAVOCES

3. LABORATORIOS DE CIENCIAS. EL CENTRO DISPONE DE UN AULA Diferentes prácticas de laboratorio a lo largo del curso: Primera evaluación: Tinción de
GRAM (células procariotas). Segunda evaluación: Determinación del grupo sanguíneo.
Tercera evaluación: Extracción de ADN de célula vegetales.

4. BIBLIOTECA (AULA FÍSICA Y VIRTUAL) Curtis, es un libro de consulta de Biología que permite ampliar determinados
apartados y visualizar pequeños videos al tener licencia digital del mismo

5. CHROMEBOOKS Todo el alumnado dispone de un dispositivo para poner ir siguiendo la asignatura y
realizando las actividades propuestas.

6. Vídeos y documentales. Varios documentales a lo largo del curso. Segunda evaluación: " El planeta milagroso"
NHK



1. SCIENCE BITS. EDITORIAL MULTIMEDIA Science Bits ofrece a los profesores un conjunto de propuestas didácticas que les
ayudan a enseñar ciencias de una forma que motiva a sus estudiantes. Diseñadas
sobre el modelo de enseñanza constructivista de las 5E, las lecciones multimedia de
Science Bits utilizan una gran cantidad de contenidos multimedia interactivos para
desarrollar un aprendizaje basado en la investigación y el descubrimiento y centrado
en el desarrollo de las competencias básicas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. VISITA A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. FACULTAD DE BIOLOGÍA  Profesor de la asignatura, otro
profesor acompañante y
profesor de la universidad que
guía la visita

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es frecuente que en esta materia surjan temas no incluidos en estándares y por tanto no evaluables pero que suscitan el interés del
alumnado. Algunos de ellos pueden ser incorporados a la asignatura como tema de investigación, de debate o como tarea de
profundización. Así mismo contribuyen al crecimiento en valores de los alumnos.

BIOÉTICA -
TRANSCENDENCIA
- ETC

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

1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Es obligatorio realizar un proyecto de investigación cuyo contenido esté basado en
estándares de la programación. Para la elaboración deben seleccionar información,
leer, comprender, contrastar y elaborar un informe. Una vez corregido será expuesto
oralmente

2. TRABAJO SOBRE INFORMACIÓN GENÉTICA Es obligatorio realizar este trabajo partiendo de un índice de contenidos común para
todos los alumnos. Para prepararlo es necesario buscar información, leerla,
seleccionar lo que consideran importante y redactar a mano el trabajo.

3. NOTICIAS DE ACTUALIDAD CIENTÍFICA Actividad voluntaria. Seleccionar noticias, tras la lectura deben redactar un comentario
de la misma y entregar al profesor. Si se considera oportuna se comentará en clase.



4. LECTURA PARA VACACIONES Actividad voluntaria. Se proponen varios libros interesantes: 1. "Viaje al centro de la
Tierra" Julio Verne 2. "Una breve historia de casi todo" Bill Bryson 3. "La belleza del
universo" Stefan Klein

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

1. CUADERNO DE CLASE

2. TRABAJOS ESCRITOS A MANO En cada trimestre realizarán un trabajo de extensión limitada. Deben escribirlo a mano.
Dos de los trabajos serán en grupo y un tercero individual.

3. VALORACIÓN DE NOTICIAS DE ACTUALIDAD CIENTÍFICA Actividad voluntaria. Redactarán un comentario de las noticias que seleccionen,
incluyendo la fecha de edición de la noticia y la fuente de la misma.

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

1. EXPOSICIÓN ORAL DE UN TRABAJO SOBRE LA CÉLULA En grupo. En la primera evaluación. Disponen de un mes para preparar el trabajo y la
exposición de la misma

2. EXPLICACIÓN ORAL DE CONTENIDOS PREVIAMENTE EXPLICADOS EN CLASE A lo largo de las unidades formativas, el repaso o resumen de los diferentes
contenidos se realizará oralmente, en ocasiones de forma individual y otras en grupo.

3. PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN En grupo. En la tercera evaluación. El proyecto lo inician en la primera evaluación pero
lo presentan en la tercera.

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: CCL3E - Cultura Clásica (LOMCE) (00,50,20,40,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera evaluación Fecha inicio prev.: 30/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geografía

Localización de la cultura
heredada de los griegos y
romanos a orillas del
Mediterráneo.
Principales polis griegas en el
siglo de Pericles.
Marco geográfico de la cultura
romana en la Monarquía, la
República y el Imperio. El Mare
Nostrum.

1.Identificar algunos hitos esenciales en
la historia de Grecia y Roma y conocer
sus repercusiones.

1.1.1..Señala sobre un mapa el marco geográfico
en el que se sitúan en el momento de su apogeo
las civilizaciones griega y romana, delimitando el
ámbito de influencia de cada una de ellas y
ubicando con relativa precisión los puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos más
conocidos por su relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

2.Identificar y describir el marco
histórico en el que se desarrolla la
cultura de Grecia y Roma.

1.2.1..Enumera aspectos del marco geográfico que
pueden ser considerados determinantes para
comprender las circunstancias que dan lugar al
apogeo de las civilizaciones griega y romana y
explica los factores principales que justifican esta
relevancia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL
CSC

Historia

La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las guerras
del Peloponeso; -Reinos
helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de Italia:
Guerras Púnicas; -Guerras
civiles; El principado y el
dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y romana.

1.Identificar algunos hitos esenciales en
la historia de Grecia y Roma y conocer
sus repercusiones.

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las circunstancias
que los originan, los principales actores y sus
consecuencias, y mostrando con ejemplos su
influencia en nuestra historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

2.Identificar y describir el marco
histórico en el que se desarrolla la
cultura de Grecia y Roma.

2.2.1..Distingue, a grandes rasgos, las diferentes
etapas de la historia de Grecia y Roma,
nombrando los principales hitos asociados a cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

2.2.2..Establece relaciones entre determinados
hitos de la historia de Grecia y Roma y otros
asociados a otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

2.2.3..Sitúa dentro de un eje cronológico el marco
histórico en el que se desarrollan las civilizaciones
griega y romana, identificando las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones
anteriores y posteriores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC



Mitología

El mito. Tipos y funciones.
Equivalencia entre dioses
griegos y romanos.
Del caos a la primera
generación olímpica.-
Zeus/Júpiter: Sus amores y su
descendencia. Sus fiestas; -
Posidon/Neptuno: Dios de los
mares y padre de Polifermo; -
Hades/Plutón: Dios del
inframundo. Rapto de
Proserpina; -Hera/Juno:
Esposa fiel; -Atenea/Minerva.
Diosa de la guerra y de la
sabiduría. Mito de Aracné y su
iconografía; -Febo/Apolo: Dios
de los oráculos. Sus fiestas; -
Hefesto/Vulcano. Dios de la
fragua.
Ciclo Troyano. Descendencia
de Tántalo, tragedias que
recogen su historia. Aquiles,
prototipo de valentía y su
relación con guerreros
valerosos de otras culturas.
Los viajes de Ulises.
Ciclo Tebano. Edipo y su
tragedia personal. Sus ecos en
la literatura.
Heracles. Prototipo de
superación personal. Sus ecos
en el muno audiovisual actual y
su relación con héroes de otras
culturas.
Teseo y el Minotauro. El hilo de
Ariadna. Ecos en la psicología,
literatura y pintura.
La leyenda de Eneas.
La leyenda de Rómulo y Remo.

1.Conocer los principales dioses de la
mitología grecolatina.

3.1.1..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:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Conocer los mitos y héroes
grecolatinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

3.2.1..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:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

3.2.2..Compara los héroes de la mitología clásica
con los actuales señalando las semejanzas y las
principales diferencias entre unos y otros y
asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

3.2.3..Reconoce referencias mitológicas en las
artes plásticas, siempre que sean claras y
sencillas, 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:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: Segunda evaluación Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Historia

La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las
guerras del Peloponeso; -
Reinos helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de
Italia: Guerras Púnicas; -
Guerras civiles; El principado
y el dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y
romana.

1.Identificar algunos hitos esenciales
en la historia de Grecia y Roma y
conocer sus repercusiones.

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las
circunstancias que los originan, los principales
actores y sus consecuencias, y mostrando con
ejemplos su influencia en nuestra historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

Arte

La arquitectura. -En Grecia:
características de la
arquitectura griega. Los tres
órdenes arquitectónicos
griegos. El templo griego y
sus partes. -En Roma:
características de la
arquitectura romana. Los dos
órdenes arquitectónicos
romanos. El templo romano:
características, partes y
diferencias con el templo
griego. El anfiteatro y el circo:
características y partes.
La escultura. -En Grecia:
Época arcaica.
Características. Korai y
kouroi. Época clásica.
Características. Mirón,
Policleto, Fidias y Praxíteles.
Época helenística.
Características. Grandes
grupos escultóricos. -En
Roma: características. El
retrato y el relieve.
Monumentos y restos
arqueológicos grecorromanos
existentes en España y el
resto de Europa.

1.Conocer las características
fundamentales del arte clásico y
relacionar manifestaciones artísticas
actuales con sus modelos clásicos.

4.1.1..Reconoce en imágenes las características
esenciales de la arquitectura griega y romana
identificando razonadamente mediante
elementos visibles el orden arquitectónico al que
pertenecen los monumentos más significativos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC
CSC

4.1.2..Reconoce en imágenes las esculturas
griegas y romanas más célebres encuadrándolas
en un período histórico e identificando en ellas
motivos mitológicos, históricos o culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

4.1.3..Describe las características y explica la
función de las principales obras arquitectónicas
del arte griego (templos y teatros), ilustrando con
ejemplos su influencia en modelos posteriores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

2.Conocer algunos de los
monumentos clásicos más
importantes del patrimonio español.

4.2.1..Localiza en un mapa y describe los
monumentos clásicos más significativos que
forman parte del patrimonio español,
identificando a partir de elementos concretos su
estilo y cronología aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

Sociedad y
vida cotidiana

Las clases sociales en Grecia.
-Las clases sociales en
Atenas: los ciudadanos o
polites, los metecos y los
esclavos. Derechos y deberes
de las clases sociales en
Atenas, principales
actividades económicas y
sociales, y presencia

1.Conocer las características de las
principales formas de organización
política presentes en el mundo clásico
estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellas.

5.1.1.. Nombra los principales sistemas políticos
de la antigüedad clásica describiendo, dentro de
cada uno de ellos, la forma de distribución y
ejercicio del poder, las instituciones existentes,
el papel que éstas desempeñan y los
mecanismos de participación política.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC



numérica en la sociedad de la
Atenas clásica. -Las clases
sociales en Esparta: los
espartanos, los periecos y los
ilotas. -Paralelismo de las
clases sociales espartanas
con las atenienses. El
carácter militar de la sociedad
espartana.
Las clases sociales en Roma:
-Los patricios y los plebeyos.
-Los ciudadanos (civiles):
características principales,
composición y derechos de
los tres tipos de ciudadanos
existentes en la Roma
antigua: los nobles (nobiles),
los caballeros (equites) y los
clientes. -Los no ciudadanos:
características principales y
composición de los tres tipos
de no ciudadanos existentes
en la Roma antigua: los
libertos, los peregrinos y los
esclavos.
La vida cotidiana en Grecia: el
hombre, la mujer y su papel
en la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y
su educación. Comparación
con sistemas educativos
actuales.
La vida cotidiana en Roma: el
hombre, la mujer y su papel
en la familia. El matrimonio.
Comparación con el rol de los
hombres y las mujeres en el
mundo actual. La infancia y
su educación. Comparación
con sistemas educativos
actuales.
Ocio y espectáculos en
Grecia. Su valor en la
sociedad. Las
representaciones teatrales.
Los juegos panhelénicos.
Especial atención a los
Juegos Olímpicos y sus ecos
en la actualidad. Ocio y
espectáculos en Roma. Su
valor en la sociedad. Ludi
gladiatorii, ludi circenses y
ludi scaenici. Las termas.

2.Conocer las características y la
evolución de las clases sociales en
Grecia y Roma y su pervivencia en la
sociedad actual.

5.2.1.. Describe la organización de la sociedad
griega y 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:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

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, identificando y explicando a
través de ellos estereotipos culturales y
comparándolos con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

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:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

5.4.2..Describe las principales formas de ocio de
las sociedades griega y romana, 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:

0,313 CEC
CMCT
CSC

5.4.3..Explica el origen y la naturaleza de los
Juegos Olímpicos comparándolos y destacando
su importancia con respecto a otras festividades
de este tipo existentes en la época.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC



Lengua/Léxico

Los soportes de la escritura:
la piedra, el metal, el papiro,
el pergamino y la cera.
Tipos de escritura no fonética:
pictogramas, idiogramas,
jeroglíficos. La escritura.
Tipos de escritura fonética: el
alfabeto. El alfabeto griego
clásico. El alfabeto latino
clásico.
El griego y el latín, lenguas
indoeuropeas. Definición de
lengua romance. Las lenguas
romances habladas en la
actualidad en España.
Latinismos, cultismos y
patrimoniales y su evolución
fonética en castellano.
Helenismos y su evolución
fonética en castellano.
Huellas grecolatinas en
términos científicos y
tecnológicos del castellano.

1.Conocer la existencia de diversos
tipos de escritura, distinguirlos y
distinguir unas de otras.

6.1.1.. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza, y
explicando alguno de los rasgos que distinguen
a unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

2.Distinguir distintos tipos de
alfabetos usados en la actualidad.

6.2.1.. Nombra y describe los rasgos principales
de los alfabetos más utilizados en el mundo
occidental, diferenciándolos de otros tipos de
escrituras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CL

3.Conocer el origen común de
diferentes lenguas.

6.3.1.. Enumera y localiza en un mapa las
principales ramas de la familia de las lenguas
indoeuropeas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: Tercera evaluación Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 16/04/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Historia

La historia de Grecia: -Esparta
y Atenas: dorios y jonios; -Las
guerras Médicas; -Las guerras
del Peloponeso; -Reinos
helenísticos.
La historia de Roma: -La
leyenda de Eneas; -Fundación
de Roma; -Expansión de Italia:
Guerras Púnicas; -Guerras
civiles; El principado y el
dominado.
Eje cronológico de las
civilizaciones griega y romana.

1.Identificar algunos hitos esenciales
en la historia de Grecia y Roma y
conocer sus repercusiones.

2.1.1..Describe los principales hitos de la historia
de Grecia y Roma, identificando las
circunstancias que los originan, los principales
actores y sus consecuencias, y mostrando con
ejemplos su influencia en nuestra historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

Lengua/Léxico Los soportes de la escritura: la
piedra, el metal, el papiro, el
pergamino y la cera.
Tipos de escritura no fonética:
pictogramas, idiogramas,
jeroglíficos. La escritura.
Tipos de escritura fonética: el
alfabeto. El alfabeto griego

4.Comprender el origen común de las
lenguas romances.

6.4.1.. Describe la evolución de las lenguas
romances a partir del latín como un proceso
histórico, explicando e ilustrando con ejemplos
los elementos que evidencian de manera más
visible su origen común y el parentesco existente
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CL



clásico. El alfabeto latino
clásico.
El griego y el latín, lenguas
indoeuropeas. Definición de
lengua romance. Las lenguas
romances habladas en la
actualidad en España.
Latinismos, cultismos y
patrimoniales y su evolución
fonética en castellano.
Helenismos y su evolución
fonética en castellano.
Huellas grecolatinas en
términos científicos y
tecnológicos del castellano.

5.Identificar las lenguas romances y no
romances de la Península Ibérica y
localizarlas en un mapa.

6.5.1..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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL
CSC

6.Identificar léxico común, técnico y
científico de origen grecolatino en la
propia lengua y señalar su relación con
las palabras latinas o griegas
originarias.

6.6.1..Reconoce y explica el significado de
algunos 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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CL

6.6.2.. Explica el significado de palabras, a partir
de su descomposición y el análisis etimológico de
sus partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT
CSC

6.6.3.. Puede definir algunos términos científico-
técnicos de origen grecolatino partiendo del
significado de las palabras latinas o griegas de
las que proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL
CMCT

Pervivencia en
la actualidad

La herencia lingüística del
griego y del latín en las
lenguas y escrituras actuales.
Comparación entre distintas
lenguas romances.
Organización social
grecorromana: Semejanzas y
diferencias con la sociedad
actual.
Fiestas, ritos y ceremonias de
Grecia y Roma y sus ecos en
la actualidad.
La clase política y sus
discursos en Grecia y Roma y
sus semejanzas con la actual.
Herencia de los debates
políticos clásicos en los
actuales.
La influencia de la mitología y
los dioses griegos y romanos
en la cultura, el arte y la
literatura de Europa.
El uso en el aula de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de trabajos de
investigación,
interdisciplinares, sobre
alguno de los contenidos
explicado.

1.Reconocer la presencia de la
civilización clásica en las artes y en la
organización social y política.

7.1.1..Señala y describe algunos aspectos
básicos de la cultura y la civilización grecolatina
que han pervivido hasta la actualidad,
demostrando su vigencia en una y otra época
mediante ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

2.Conocer la pervivencia de la
mitología y los temas legendarios en
las manifestaciones artísticas actuales.

7.2.1..Demuestra la pervivencia de la mitología y
los temas legendarios mediante ejemplos de
manifestaciones artísticas contemporáneas en las
que están presentes estos motivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC

3.Identificar los aspectos más
importantes de la historia de Grecia y
Roma y su presencia en nuestro país y
reconocer las huellas de la cultura
romana en diversos aspectos de la
civilización actual.

7.3.1..Enumera y explica algunos ejemplos
concretos en los que se pone de manifiesto la
influencia que el mundo clásico ha tenido en la
historia y las tradiciones de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL
CSC



4.Realizar trabajos de investigación
sobre la pervivencia de la civilización
clásica en el entorno, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación.

7.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para recabar información y
realizar trabajos de investigación acerca de la
pervivencia de la civilización clásica en nuestra
cultura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Conviene que sea el alumno quien descubra por sí mismo la asignatura, en lugar de ser un mero receptor pasivo de las enseñanzas
impartidas por su profesor. Para ello, amén de proceder siempre de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo
conocido a lo desconocido, se procurará la utilización de todo el abanico de recursos que las TIC ponen a su alcance, en el
convencimiento de que la clase magistral sólo se utilizará cuando el sentido común lo aconseje. Los procedimientos inductivos, no
sólo los deductivos, deben estar presentes en la habitual práctica docente y discente. Es importante vigilar en clase el correcto uso
del castellano, oralmente y por escrito. Y, por supuesto, la limpieza y presentación del trabajo. Hay que lograr estimular la
participación activa de los alumnos, de manera que tal participación sea un factor de importancia a la hora de la evaluación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pretendemos llevar a cabo distintas adaptaciones curriculares a propósito del resultado obtenido por los alumnos en las
evaluaciones. Dichas adaptaciones, aplicadas a aquellos que las necesiten, pueden ser de varios tipos: - En cuanto a la
temporalización, mantendremos los mismos objetivos existentes para el resto de los alumnos, pero otorgando más tiempo al que
así lo requiera para la consecución de dichos objetivos.- Respecto a la priorización de algún elemento del currículo, daremos más
relevancia a los objetivos y contenidos fundamentales aunque sin olvidar el resto. A modo de ejemplo y en relación con los
mencionados trabajos, daríamos más tiempo a la hora de entregar los mismos, a los alumnos que así lo requieran. En cualquier
caso, se exigirán distintos niveles, de acuerdo con las posibilidades de cada alumno, valorándose el interés y la actitud observada
en clase.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1-Trabajo cotidiano del alumno en clase: se valorará su interés por la materia, su cooperación con los demás en las tareas a
realizar, su participación en las actividades complementarias y/o extraescolares (asistencia y/o representaciones de teatro clásico,
excursiones arqueológicas, visitas a museos), aportación de material, etc.

2.- Trabajos de investigación realizados por los alumnos (uno por trimestre al menos), que será expuestos oralmente a sus
compañeros.

3-Confección de un diccionario personal, mitológico en la primera evaluación y de civilización grecorromana en la segunda



4.- Pruebas escritas (1 ó 2 por evaluación).Consideramos necesario variar los instrumentos de evaluación en el último trimestre ya
que los contenidos conceptuales así lo requieren puesto que la lengua exige un seguimiento más exhaustivo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se irán evaluando los estándares vistos a lo largo del curso:-70% Pruebas escritas (2 ó 3 por evaluación) -20% Ejercicios diarios.
Realización de trabajos escritos y exposición oral de los mismos. -10% Trabajo en clase (participación, interés, aportación de
material) Participación en actividades relacionadas con esta materia, en clase y fuera de ella.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se irán evaluando los diferentes estándares vistos a lo largo del curso, mediante pruebas escritas o trabajos individuales.

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 un trabajo a lo largo de cada evaluación y una prueba escrita.Este será supervisado por la profesora a lo largo de todo el
proceso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares mas importantes del curso de los que realizarán una prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto: CULTURA CLÁSICA ESO;Editorial Edebé.

Diccionario mitológico

Visionado de documentales sobre arqueología romana y griega, bien películas de temas grecorromanos.

Mapas de Grecia y Roma antiguas

Diccionario de lengua castellana, latina y griega

Libros de civilización griega y romana adaptados para jóvenes.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Museo Arqueológico de Murcia para contemplar los hallazgos relativos a la
romanización en nuestra Región.

 DOCENTE

Asistencia a las distintas representaciones de tragedias y comedias griegas y latinas.
(SEGÓBRIGA)

 DOCENTE

- Itinerario por el casco antiguo de la ciudad, para ver la epigrafía latina in situ, o bien
rótulos y cartelería actual con referencias clásicas.

 DOCENTE

Visita a los edificios más representativos de nuestra ciudad y que sepan reconocer las
huellas del arte griego-romano

 DOCENTE

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La asignatura se presta a trabajar distintos temas dentro del ámbito no solo humanístico sino científico.Veremos la pervivencia y
vigencia en la actualidad de la cultura grecolatina en las diferentes áreas.

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

Comentarios de texto (de los textos de autores clásicos traducidos y de textos contemporáneos).

Otras lecturas como complemento (información diversa, curiosidades, artículos de revistas relacionadas con la materia...)

Lectura de obras clásicas adaptadas: Los viajes de Ulises, Andrómaca.

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

Mejorar la expresión escrita por medio de la reflexión sobre el léxico de origen grecolatino, tanto común como especializado.

Exposición escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo,...

Expresión escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso.

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



Mejorar la expresión oral por medio de la reflexión sobre el léxico de origen grecolatino, tanto común como especializado.

Exposición oral en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo,...

Expresión oral de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso.

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: ECO4E - Economía (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1. Ideas económicas básicas Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 30/10/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

La Economía y su impacto en la
vida de los ciudadanos.
La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
Cómo se estudia en Economía.
Un acercamiento a los modelos
económicos.
Las relaciones económicas
básicas y su representación. 1.Explicar la Economía como ciencia

social valorando el impacto permanente
de las decisiones económicas en la vida
de los ciudadanos.

1.1.1..Reconoce la escasez de recursos y la
necesidad de elegir y tomar decisiones como las
claves de los problemas básicos de toda Economía
y comprende que toda elección supone renunciar a
otras alternativas, y que toda decisión tiene
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Diferencia formas diversas de abordar y
resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC

2.Conocer y familiarizarse con la
terminología económica básica y con el
uso de los modelos económicos.

1.2.1..Comprende y utiliza correctamente diferentes
términos del área de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



1.2.2..Diferencia entre Economía positiva y
Economía normativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC

1.2.3..Representa y analiza gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades
de Producción.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

3.Tomar conciencia de los principios
básicos de la Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas con los
condicionantes de recursos y
necesidades.

1.3.1..Representa las relaciones que se establecen
entre las economías domésticas y las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

1.3.2..Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: 2. Economía y empresa Fecha inicio prev.: 30/10/2021 Fecha fin prev.: 22/12/0021 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
y
empresa

La empresa y el empresario.
Tipos de empresa. Criterios de
clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos.
Proceso productivo y factores
productivos.
Fuentes de financiación de las
empresas. Ingresos, costes y
beneficios.
Obligaciones fiscales de las
empresas.

1.Describir los diferentes tipos de
empresas y formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como las
interrelaciones de las empresas su
entorno inmediato.

2.1.1..Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y
responsabilidades legales para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

2.1.2..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 y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

2.1.3..Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano
y los efectos sociales y medioambientales, positivos
y negativos, que se observan.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

2.Analizar las características principales
del proceso productivo.

2.2.1..Indica los distintos tipos de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE



2.2.2..Identifica los diferentes sectores económicos,
así como sus retos y oportunidades.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL
SIEE

3.Identificar las fuentes de financiación
de las empresas.

2.3.1..Explica las posibilidades de financiación del
día a día 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 y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

4.Determinar para un caso sencillo la
estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio.

2.4.1..Diferencia los ingresos y costes generales de
una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

5.Diferenciar los impuestos que afectan a
las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

2.5.1..Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE



2.5.2..Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: 3. Economía personal Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 15/02/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
personal

Ingresos y gastos. Identificación
y control.
Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento. Los
planes de pensiones.
Riesgo y diversificación.
Planificación el futuro.
Necesidades económicas en las
etapas de la vida.
El dinero. Relaciones bancarias.
La primera cuenta bancaria.
Información. Tarjetas de débito y
crédito.
Implicaciones de los contratos
financieros. Derechos y
responsabilidades de los
consumidores en el mercado
financiero.
El seguro como medio para la
cobertura de riesgos. Tipología
de seguros.

1.Realizar un presupuesto personal
distinguiendo entre los diferentes tipos
de ingresos y gastos, controlar su grado
de cumplimiento y las posibles
necesidades de adaptación.

3.1.1..Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan
financiero personalizado.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.3..Maneja gráficos de análisis que le permiten
comparar una realidad personalizada con las
previsiones establecidas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT



2.Decidir con racionalidad ante las
alternativas económicas de la vida
personal relacionando éstas con el
bienestar propio y social.

3.2.1..Comprende las necesidades de planificación y
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la
vida. Dicha planificación se vincula a la previsión
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con
las decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

3.Expresar una actitud positiva hacia el
ahorro y manejar el ahorro como medio
para alcanzar diferentes objetivos.

3.3.1..Conoce y explica la relevancia del ahorro y del
control del gasto.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC

3.3.2..Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada momento.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

4.Reconocer el funcionamiento básico
del dinero y diferenciar las diferentes
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas
emitidas como medios de pago
valorando la oportunidad de su uso con
garantías y responsabilidad.

3.4.1..Comprende los términos fundamentales y
describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE



3.4.2..Valora y comprueba la necesidad de leer
detenidamente los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia de la seguridad
cuando la relación se produce por Internet.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL
SIEE

3.4.3..Reconoce el hecho de que se pueden
negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el procedimiento de
reclamación ante las mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

3.4.4..Identifica y explica las distintas modalidades
de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

5.Conocer el concepto de seguro y su
finalidad.

3.5.1..Identifica y diferencia los diferentes tipos de
seguros según los riesgos o situaciones adversas en
las diferentes etapas de la vida.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

UNIDAD UF4: 4. Economía e ingresos y gastos del
Estado

Fecha inicio prev.: 18/02/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Economía
e
ingresos y
gastos
del
Estado

Los ingresos y gastos del
Estado.
La deuda pública y el déficit
público.
Desigualdades económicas y
distribución de la renta.

1.Reconocer y analizar la procedencia de
las principales fuentes de ingresos y
gastos del Estado así como interpretar
gráficos donde se muestre dicha
distribución.

4.1.1..Identifica las vías de donde proceden los
ingresos del Estado así como las principales áreas
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los ingresos
y gastos del Estado.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT

4.1.3..Distingue en los diferentes ciclos económicos
el comportamiento de los ingresos y gastos públicos
así como los efectos que se pueden producir a lo
largo del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

2.Diferenciar y explicar los conceptos de
deuda pública y déficit público.

4.2.1..Comprende y expresa las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CMCT
CSC



3.Determinar el impacto para la sociedad
de la desigualdad de la renta y estudiar
las herramientas de redistribución de la
renta.

4.3.1..Conoce y describe los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

UNIDAD UF5: 5. Tipos de interés, inflación y
desempleo

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 15/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias de los cambios
en los tipos de interés e
inflación.
El desempleo y las políticas
contra el desempleo.

1.Diferenciar las magnitudes de tipos de
interés, inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre
ellas.

5.1.1..Describe las causas de la inflación y valora
sus principales repercusiones económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
CSC

5.1.2..Explica el funcionamiento de los tipos de
interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

2.Interpretar datos y gráficos vinculados
con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo.

5.2.1..Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT



3.Valorar diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente al
desempleo.

5.3.1..Describe las causas del desempleo y valora
sus principales repercusiones económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC

5.3.2..Analiza los datos de desempleo en España y
las políticas contra el desempleo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF6: 6. Economía Internacional Fecha inicio prev.: 18/05/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
internacional

La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la
unión económica y monetaria
europea.
La consideración económica
del medioambiente: la
sostenibilidad.

1.Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y
de los procesos de integración
económica en la calidad de vida de las
personas y el medio ambiente.

6.1.1..Valora el grado de interconexión de las
diferentes Economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva global para emitir
juicios críticos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC



6.1.2..Explica las razones que justifican e influyen
en el intercambio económico entre países.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

6.1.3..Analiza acontecimientos económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización
y el comercio internacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.4..Conoce y enumera ventajas e inconvenientes
del proceso de integración económica y monetaria
de la Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.5..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.:10%
Observación
del alumno en
clase.:10%
Pruebas
escritas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

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 se evaluará de forma diaria. Este Departamento
evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A) Pruebas escritas (80 % de la calificación global). Se tendrá en cuenta en
la calificación de este apartado la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de lo escrito por el alumno.
Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,1 puntos. B) Actividades, interés y participación en clase (20% de la
calificación global).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación se hará en función del número de estándares trabajados en cada momento. Todos los estándares tienen la misma
valoración. En clase se les explicará a los alumnos el número de estándares que tiene cada prueba o trabajo realizado. Se tendrá
en cuenta el trabajo y el interés por la asignatura. El redondeo de la nota se hará en función de la actitud y esfuerzo demostrado
por el alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá una prueba de recuperación que se realizará a la vuelta de vacaciones. Los alumnos se examinarán de los
estándares de la prueba/s no superadas.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba por evaluación, agrupando los estándares según la temporalización del curso anterior. La
calificación final se verá adaptada en función de la reducción de contenidos que se haya realizado con respecto al curso ordinario
(contenidos mínimos).



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.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba que incluya los estándares trabajados durante el curso. La prueba se aprobará con 5 puntos de
calificación. La calificación final se verá adaptada en función de la reducción de contenidos que se haya realizado con respecto al
curso ordinario.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manual del alumno: "Economía para que las cosas ocurran" 4ºESO (editorial Edelvives).

Recursos aportados por la editorial.

Vídeos explicativos.

Artículos y noticias de actualidad.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla sobre la empresa (se suele invitar a un empresario, padre de algún alumno,
que quiera contar su experiencia profesional).

 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

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

   Profesor de la asignatura



Asistencia a un juicio  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 la sucursal del Banco de España en Murcia  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

Las actividades complementarias que no cumplan los requisitos exigidos por la consejería quedan suspendidas hasta nueva orden.

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 de 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

Al final de cada trimestre se realizará una autoevaluación sobre metodología, resultados, consecución de estándares... y otros
aspectos que se consideren relevantes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EFI1E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA ORIENTADA A LA
SALUD

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

Condición
física
orientada
a la salud

Las capacidades físicas:
factores anatómicos
funcionales básicos que
condicionan su desarrollo.
Zona de actividad física
saludable: conocimiento,
aplicación autónoma y registro
de algunas prácticas.
Identificación de su nivel de
condición física desde una
valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de referencia.
Análisis crítico de los efectos
negativos que tienen las
prácticas de actividad física si
no se respetan las
características básicas para
que sean saludables, tales
como el descanso, la
intensidad adecuada, el
calentamiento, la hidratación, la
alimentación y la indumentaria.
Métodos y actividades para
desarrollar las capacidades
físicas más adecuados al
desarrollo evolutivo del alumno.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
relacionadas con la salud con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica, la fuerza
resistencia y la flexibilidad.
Experimentación y seguimiento
de un plan de ejercicios de
educación postural a través del
fortalecimiento muscular, la
flexibilidad y la relajación.
Calentamiento y fase final.
Pautas de elaboración.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la
salud.

1.1.1..Conoce los factores anatómicos funcionales
más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su zona de actividad física saludable
y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su nivel de condición física
comparando los resultados obtenidos con los
valores correspondientes a uno mismo y a los de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben tener
las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a
las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una actitud de auto
exigencia en su esfuerzo y aplicando
conocimientos que le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Conoce distintos métodos y actividades para
desarrollar las capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza niveles de condición física acordes a
su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE



Elaboración y puesta en
práctica de calentamientos y
fases finales de sesiones de
actividad física.

1.2.4..Pone en práctica ejercicios de trabajo
muscular aplicados a una buena higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: JUEGOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

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

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físico-
deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en el curso anterior), en
condiciones reales o
adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico de las actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso.
La participación activa y la
superación como valores:
reflexión y autocrítica.
Técnicas de orientación
básicas. El mapa: escala y
orientación. Talonamiento.
Elaboración de croquis y
creación de simbología propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos de
las actividades físico-deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

2.1.2..Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo técnico de
las situaciones motrices individuales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas individuales respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

2.1.4..Elabora croquis con simbología propia y
recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.1.5..Realiza recorridos de orientación aplicando
técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más

2.2.1..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

adecuadas en función de los estímulos
relevantes. 2.2.2..Conoce y aplica las acciones tácticas

individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y pone en práctica aspectos
básicos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición y
de colaboración-oposición seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

UNIDAD UF3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-
EXPRESIVAS

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

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación de
actividades artístico-
expresivas en las que se
combine espacio, tiempo e
intensidad, que fomenten la
creatividad y la interacción
con los demás.
Combinación de movimientos
de distintos segmentos
corporales con
desplazamientos siguiendo
diferentes secuencias rítmicas.
Creación de una coreografía
breve a partir de la estructura
de una pieza musical.
Creación y puesta en práctica
de una secuencia armónica de
movimientos corporales a
partir de un ritmo escogido.
Práctica de situaciones en las
que se expresen actitudes,
estados de ánimo,

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas combinando
espacio, tiempo e intensidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.2..Crea y pone en práctica, de forma
individual, por parejas o pequeño grupo, una
secuencia de movimientos corporales ajustados
a un ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



sentimientos y emociones
sugeridas o improvisadas. 3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de

comunicación espontánea.
Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Aplicación de protocolos de
juego limpio y respeto entre
los jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y felicitaciones
de los aciertos del adversario,
petición de disculpas,
resolución dialogada de
conflictos, modelos de
conducta de los ganadores,
etc.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las aportaciones
hacia un objetivo común.
Conocimiento del entorno y
los recursos de la Región de
Murcia para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de las actitudes en
el mundo del deporte tanto
como practicante como
espectador.
Análisis y reflexión de la
influencia de la sociedad de
consumo en el mundo del
deporte y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto en
el papel de participante como de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo con independencia del nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el entorno,
como un bien común para el disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con la actividad física y el
deporte en el contexto social actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan y
adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



propia práctica de actividades
físicas. 4.3.2..Adopta las medidas preventivas y de

seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo especial
cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas relacionados
con las actividades físico-deportivas utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

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 adaptará 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. - Trabajando 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 de los mismos. 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, entendiéndose como un
medio para aprender, o para proponer actividades más específicas. Evaluación inicial: proporciona 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 dichos estándares.

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 pruebas
escritas a lo largo del curso, con preguntas en las 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 oportunas.

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 a 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
alumnos tendrán 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 mismo. TEST DE APTITUD FÍSICA: Se realizarán las pruebas prácticas 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 ...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades deportivas en el tiempo de recreo.    Los propios alumnos
coordinados por el
profesorado de educación
física

Participan los alumnos de E.S.O. Creemos que puede ser una
experiencia positiva porque se trabajan valores importantes,
como: la responsabilidad, la cooperación, la deportividad...

Juegos de Primavera  Los coordinadores
responsables de la ciudad
donde se organicen.

Es un encuentro entre alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. de
distintos colegios de JM de España, en el que se intenta
conjugar los valores de la convivencia, la tolerancia, la amistad,
con los valores inherentes al ámbito deportivo.

Marcha solidaria  Alumnos encargados de
organizar la actividad junto
con los profesores encargados
de coordinarles.

Es un proyecto de centro en el que se pretende que toda la
comunidad educativa apoye una causa solidaria.

Día del deporte  Profesorado del centro. Generalmente suele colaborar el profesorado de educación
física. Es una actividad en la que se dedica una jornada a la
practica de actividades deportivas. Pueden participar alumnos
de distintos niveles, padres, profesores, todas aquellas
personas, que estén dentro de la comunidad educativa.

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



Este curso, también, debido a las circunstancias en las que nos seguimos encontrando, y teniendo en cuenta, las medidas de
Prevención que debemos adoptar, tenemos que seguir adaptando muchos de los contenidos, y también, algunos de ellos no los
vamos a poder llevar a cabo, ya que no son apropiados en estos momentos. Este curso debemos seguir manteniendo unas
medidas preventivas acordes con la situación en la que nos encontramos, si bien ésta, es más relajada. Se va a seguir priorizando
el uso de la mascarilla en las clases, excepto en aquellas circunstancias, en las que por la dinámica de la actividad, sea
conveniente que no se usen durante un período corto de tiempo. Asimismo, seguimos procurando que se respete, dentro de lo
posible, la distancia de seguridad a la hora de llevar a cabo las distintas actividades; y que una vez acabada la clase, se desinfecte
el material utilizado, y los alumnos se laven las manos con jabón y/o se apliquen gel hidroalcohólico para su desinfección.

Medidas de mejora

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

Lectura de apuntes sobre los contenidos dados en cada trimestre. Los alumnos deberán leer y estudiar los apuntes correspondientes de los contenidos
de cada trimestre, así como, los documentos audiovisuales que pudieran consultarse
en internet.

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

Realización de pruebas escritas y de trabajos. Mediante la realización de las pruebas escritas o trabajos de los distintos contenidos
tratados en cada trimestre, los alumnos deberán intentar plasmar por escrito aquellas
ideas que quieran expresar; por tanto, estarán trabajando la construcción y expresión
escrita.

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.

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: EFI2E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA ORIENTADA A LA
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

Las capacidades físicas:
factores anatómicos
funcionales básicos que
condicionan su desarrollo.
Zona de actividad física
saludable: conocimiento,
aplicación autónoma y registro
de algunas prácticas.
Identificación de su nivel de
condición física desde una
valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de referencia.
Análisis crítico de los efectos
negativos que tienen las
prácticas de actividad física si
no se respetan las
características básicas para
que sean saludables, tales
como el descanso, la
intensidad adecuada, el
calentamiento, la hidratación, la
alimentación y la indumentaria.
Métodos y actividades para
desarrollar las capacidades
físicas más adecuados al
desarrollo evolutivo del alumno.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
relacionadas con la salud con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica, la fuerza
resistencia y la flexibilidad.
Experimentación y seguimiento
de un plan de ejercicios de
educación postural a través del
fortalecimiento muscular, la
flexibilidad y la relajación.
Calentamiento y fase final.
Pautas de elaboración.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la
salud.

1.1.1..Conoce los factores anatómicos funcionales
más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su zona de actividad física saludable
y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su nivel de condición física
comparando los resultados obtenidos con los
valores correspondientes a uno mismo y a los de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben tener
las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a
las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una actitud de auto
exigencia en su esfuerzo y aplicando
conocimientos que le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Conoce distintos métodos y actividades para
desarrollar las capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza niveles de condición física acordes a
su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE



Elaboración y puesta en
práctica de calentamientos y
fases finales de sesiones de
actividad física.

1.2.4..Pone en práctica ejercicios de trabajo
muscular aplicados a una buena higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: JUEGOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 26/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físico-
deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en el curso anterior), en
condiciones reales o
adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico de las actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso.
La participación activa y la
superación como valores:
reflexión y autocrítica.
Técnicas de orientación
básicas. El mapa: escala y
orientación. Talonamiento.
Elaboración de croquis y
creación de simbología propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos de
las actividades físico-deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

2.1.2..Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo técnico de
las situaciones motrices individuales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas individuales respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

2.1.4..Elabora croquis con simbología propia y
recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.1.5..Realiza recorridos de orientación aplicando
técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más

2.2.1..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

adecuadas en función de los estímulos
relevantes. 2.2.2..Conoce y aplica las acciones tácticas

individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y pone en práctica aspectos
básicos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición y
de colaboración-oposición seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

UNIDAD UF3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-
EXPRESIVAS

Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 18/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación de
actividades artístico-
expresivas en las que se
combine espacio, tiempo e
intensidad, que fomenten la
creatividad y la interacción
con los demás.
Combinación de movimientos
de distintos segmentos
corporales con
desplazamientos siguiendo
diferentes secuencias rítmicas.
Creación de una coreografía
breve a partir de la estructura
de una pieza musical.
Creación y puesta en práctica
de una secuencia armónica de
movimientos corporales a
partir de un ritmo escogido.
Práctica de situaciones en las
que se expresen actitudes,
estados de ánimo,

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas combinando
espacio, tiempo e intensidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.2..Crea y pone en práctica, de forma
individual, por parejas o pequeño grupo, una
secuencia de movimientos corporales ajustados
a un ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



sentimientos y emociones
sugeridas o improvisadas. 3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de

comunicación espontánea.
Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Aplicación de protocolos de
juego limpio y respeto entre
los jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y felicitaciones
de los aciertos del adversario,
petición de disculpas,
resolución dialogada de
conflictos, modelos de
conducta de los ganadores,
etc.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las aportaciones
hacia un objetivo común.
Conocimiento del entorno y
los recursos de la Región de
Murcia para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de las actitudes en
el mundo del deporte tanto
como practicante como
espectador.
Análisis y reflexión de la
influencia de la sociedad de
consumo en el mundo del
deporte y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto en
el papel de participante como de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo con independencia del nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el entorno,
como un bien común para el disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con la actividad física y el
deporte en el contexto social actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan y
adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



propia práctica de actividades
físicas. 4.3.2..Adopta las medidas preventivas y de

seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo especial
cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas relacionados
con las actividades físico-deportivas utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

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 ...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades deportivas en el tiempo de recreo.    Los propios alumnos
coordinados por el
profesorado de educación
física

Participan los alumnos de E.S.O. Creemos que puede ser una
experiencia positiva porque se trabajan valores importantes,
como: la responsabilidad, la cooperación, la deportividad...

Juegos de Primavera  Los coordinadores
responsables de la ciudad
donde se organicen.

Es un encuentro entre alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. de
distintos colegios de JM de España en el que se intenta
conjugar los valores de la convivencia, la tolerancia, la amistad
con los valores inherentes al ámbito deportivo.

Marcha solidaria  Alumnos encargados de
organizar la actividad junto
con los profesores encargados
de coordinarles.

Es un proyecto de centro en el que se pretende que toda la
comunidad educativa apoye una causa solidaria.

Día del deporte  Profesorado del centro. Generalmente suele colaborar el profesorado de educación
física. Es una actividad en la que se dedica una jornada a la
practica de actividades deportivas. Pueden participar alumnos
de distintos niveles, padres, profesores, todas aquellas
personas que estén dentro de la comunidad educativa.

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



Este curso, debido a las circunstancias en las que nos encontramos (COVID-19); y teniendo en cuenta, las medidas de Prevención
que debemos adoptar para evitar contagios en las clases, hemos tenido que adaptar muchos de los contenidos de la materia, y
también algunos de ellos, no los he podido llevar a cabo, ya que tenía que hacer uso de un material o llevar a cabo unas
agrupaciones o dinámicas, que no son apropiadas en estos momentos. Se ha priorizado el uso de la mascarilla en las clases,
excepto en aquellas circunstancias, en que por la dinámica de la actividad que se llevaba a cabo, era conveniente que no se usaran
durante un período corto de tiempo. Así mismo, hemos procurado que se respetara, dentro de lo posible, la distancia de seguridad
a la hora de llevar a cabo las distintas actividades; y que una vez acabada la clase, se desinfectara el material utilizado, y los
alumnos se lavaran las manos con jabón o se aplicaran gel hidroalcohólico para su desinfección.

Medidas de mejora

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

Lectura de apuntes sobre los contenidos dados en cada trimestre. Los alumnos deberán leer y estudiar los apuntes correspondientes de los contenidos
de cada trimestre, así como, los documentos audiovisuales que pudieran consultarse
en internet.

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

Realización de pruebas escritas y de trabajos. Mediante la realización de las pruebas escritas o trabajos de los distintos contenidos
tratados en cada trimestre, los alumnos deberán intentar plasmar por escrito aquellas
ideas que quieran expresar; por tanto, estarán trabajando la construcción y expresión
escrita.

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.

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: EFI3E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

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

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos
de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física
sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y su
efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas de
frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de referencia.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con
la salud.

1.1.2..Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las adaptaciones orgánicas con
la actividad física sistemática, así como con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica deportiva.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los
diferentes factores de la condición física.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

1.1.5..Aplica de forma autónoma procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición
física.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le ayuden
a mejorar su calidad de vida.

1.2.1..Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efecto de
esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de forma
autónoma y habitual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Prepara y pone en práctica actividades para
la mejora de las habilidades motrices en función
de las propias dificultades.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físico-
deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en cursos anteriores), en
condiciones reales o
adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los aspectos técnicos básicos de las
habilidades específicas en las actividades físico-
deportivas individuales propuestas, respetando
las reglas y normas establecidas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que están
los errores más frecuentes a
evitar en la práctica.
La auto exigencia y el esfuerzo
como valores en la mejora de
la técnica individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación (escala,
curva de nivel, simbología), la
baliza y los medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente en
el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de oposición
y de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos prácticos.

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas individuales respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo en el contexto social actual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las aportaciones
hacia un objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro,
selección y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de actividades
físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

3.Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices
que conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de
riesgo para sí mismo o para los demás.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos
digitales (texto, presentación, imagen, video,
sonido, etc.), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: DEPORTE Y SALUD Fecha inicio prev.: 12/01/2022 Fecha fin prev.: 21/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas
trabajadas.

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una actitud de auto
exigencia en su esfuerzo y aplicando

1.2.3..Aplica los fundamentos de higiene postural
en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.

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

0,294 AA
CMCT
CSC



Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física
sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física.

conocimientos que le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

Eval. Extraordinaria:



Técnicas básicas de
respiración y relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físico-
deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en cursos anteriores), en
condiciones reales o
adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el esfuerzo
como valores en la mejora de
la técnica individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación (escala,
curva de nivel, simbología), la
baliza y los medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de oposición
y de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.2..Autoevalúa su ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas individuales respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
individuales para obtener ventaja en la práctica de
las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
individuales para obtener ventaja en la práctica de
las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y
de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición y de colaboración-oposición
seleccionadas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

2.2.4..Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y
colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las aportaciones
hacia un objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro,
selección y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de actividades
físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión
social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras
personas independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto en
el papel de participante como de espectador.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo con independencia del nivel de destreza.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el entorno y lo valora como un
lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



actividad física utilizando los
recursos tecnológicos. 4.Utilizar las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos
digitales (texto, presentación, imagen, video,
sonido, etc.), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: DEPORTES COLECTIVOS, ACTIVIDEDES
RITMICO-EXPRESIVAS, ACTIVIDADES EN EL MEDIO
NATURAL Y SALUD

Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física
sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la
salud.

1.1.1..Analiza la implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
trabajadas en el curso.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físico-
deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en cursos anteriores), en
condiciones reales o
adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el esfuerzo
como valores en la mejora de
la técnica individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación (escala,

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas individuales respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta recorridos marcados en un mapa
de orientación estableciendo la ruta más
adecuada valiéndose de la información que
proporcionan las curvas de nivel, la escala y la
simbología.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en práctica técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se
producen y regulando el esfuerzo en función de
sus posibilidades.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



curva de nivel, simbología), la
baliza y los medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de oposición
y de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos
relevantes.

2.2.3..Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y
de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición y de colaboración-oposición
seleccionadas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC

2.2.4..Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y
colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa de la
combinación de intensidad,
espacio y tiempo con las
calidades del movimiento,
realizando las acciones
básicas resultantes con
distintas partes del cuerpo y
aplicándolas en diferentes
movimientos cotidianos.
Práctica y elaboración de
bailes de forma individual, por
parejas o colectiva.
Práctica de danzas.
Realización de
improvisaciones basadas en la
interacción con los demás y
con diversos objetos, con o
sin acompañamiento musical.
Práctica de actividades para el
desarrollo de la inteligencia
emocional y habilidades
sociales a través de la
expresión corporal.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas corporales, de forma
creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.2..Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC



3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las aportaciones
hacia un objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro,
selección y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de actividades
físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión
social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras
personas independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo con independencia del nivel de destreza.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.2.2..Respeta el entorno y lo valora como un
lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

3.Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices
que conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las medidas preventivas y de
seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo especial
cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



actividad física utilizando los
recursos tecnológicos. 4.Utilizar las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos
digitales (texto, presentación, imagen, video,
sonido, etc.), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

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 - Cuerdas - Colchonetas (de distinto grosor y dureza) - Plinto -
Potro - Bancos suecos - Espalderas - Barra de equilibrio - Minitramp - Saltímetro - Mesas de ping-pong - Pistas Materiales
Audiovisuales: d) Vídeos e) Música

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
- Cuerdas - Colchonetas (de distinto grosor y dureza) - Plinto - Potro - Bancos suecos
- Espalderas - Barra de equilibrio - Minitramp - Saltímetro - Mesas de ping-pong -
Pistas Materiales Audiovisuales: d) Vídeos e) Música

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Marcha Solidaria  Daniel Marco Proyecto solidario del centro

Orientación en el medio natural  Daniel Marco Iniciación a la orientación deportiva en el medio natural, lugar: el
Valle Perdido

Visita al Parque de calistenia. workout.  Daniel Marco Palao Desplazamiento andando, actividad gratuita para conocer las
posibilidades de realización de ejercicio físico en el entorno
urbano.

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

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

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: EFI4E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y Salud Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 16/12/2021 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de las
actividades físicas saludables
y sus beneficios para la salud
individual y colectiva.
Efectos provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.
Práctica de ejercicios de
tonificación y flexibilización
para la compensación y
estabilización postural.
Efectos de hábitos no
saludables (sedentarismo,
consumo de tabaco, de
alcohol o de otras drogas)
sobre la condición física y la
salud.
Fundamentos de nutrición y
actividad física: balance
energético y dieta equilibrada.
Análisis de las necesidades de
hidratación y alimentación para
los diferentes tipos de
actividad física, antes, durante
y después de las mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas básicas en
los diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el desarrollo de
las capacidades físicas
orientados a la salud.
Principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Realización de un programa de
actividad física para mejorar
sus condiciones de salud y
calidad de vida.

1.Argumentar la relación entre los
hábitos de vida y sus efectos sobre la
condición física, aplicando los
conocimientos sobre actividad física y
salud.

1.1.1..Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios
que aportan a la salud individual y colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con
sus efectos en la condición física y la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

1.1.4..Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes tipos
de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



Práctica de pruebas de
valoración de la aptitud física
en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz,
e interpretación de los
resultados orientados a la
salud y al rendimiento
deportivo.
Análisis de variables a tener en
cuenta en la fase principal para
el diseño del calentamiento y
vuelta a la calma. Errores más
frecuentes. Lesiones derivadas
de un calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la vuelta a la
calma adecuada.
Utilización de fuentes de
información para la selección
de ejercicios y tareas de
activación y vuelta a la calma
en función de las
características de la parte
principal.
Preparación de la fase inicial
de la sesión utilizando
recursos alternativos diferentes
a los usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y relajación
aplicadas a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma de
ejercicios o actividades de
calentamiento y vuelta a la
calma.

2.Mejorar o mantener los factores de la
condición física, practicando
actividades físico-deportivas
adecuadas a su nivel e identificando las
adaptaciones orgánicas y su relación
con la salud.

1.2.1..Valora el grado de implicación de las
capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.2.2..Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los procedimientos para integrar en
los programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación
saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Valora su aptitud física en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz, relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Diseñar y realizar las fases de
activación y recuperación en la práctica
de actividad física considerando la
intensidad de los esfuerzos.

1.3.1..Analiza la actividad física principal de la
sesión para establecer las características que
deben tener las fases de activación y de vuelta a
la calma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT



1.3.2..Selecciona los ejercicios o tareas de
activación y de vuelta a la calma de una sesión,
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las
tareas de la parte principal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.3.3..Realiza ejercicios o actividades en las fases
iniciales y finales de alguna sesión, de forma
autónoma, acorde con su nivel de competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los comportamientos
agresivos y antideportivos: la
auto observación, el auto
registro y los contratos de
contingencias.
El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y posibles
alternativas de intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos derivados
de su práctica: psicológico
(potenciación de la autoestima,
mejora del estado de ánimo),
social (actitudes de
cooperación, relación social),
educativo (conocimiento del
entorno) y físico (mejora de la
condición física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental para
la conservación y protección
del medio ambiente.
Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades

2.Reconocer el impacto ambiental,
económico y social de las actividades
físicas y deportivas reflexionando sobre
su repercusión en la forma de vida en el
entorno.

4.2.1..Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Asumir la responsabilidad de la
propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta los
factores inherentes a la actividad y
previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco
cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes.

4.3.2..Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

5.Utilizar eficazmente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más
adecuado.

4.5.1..Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL



físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de
actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición lateral
de seguridad, protocolo de
reanimación cardiopulmonar
básica o RCP, maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de técnicas para la
mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y otros recursos de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicados a
la Educación Física.
Procedimientos de registro de
la práctica habitual de
actividad física a través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de
contenidos propios de la
Educación Física.

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y comparte información e ideas
en los soportes y en entornos apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Juegos y Deportes Fecha inicio prev.: 09/10/2022 Fecha fin prev.: 31/03/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los fundamentos
y ejecuciones técnicas básicas
de las actividades físico-
deportivas individuales
tratadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre seguridad en
la práctica de actividades.

1.Resolver situaciones motrices
aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico-deportivas
propuestas, con eficacia y precisión.

2.1.2..Ajusta 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%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
tratadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una actividad
de progresión de bajo impacto
ambiental, en condiciones
adaptadas o en el propio
entorno natural (senderismo,
acampada, orientación,
bicicleta de montaña, rápel,
escalada, acampada, deportes
náuticos, etc.), empleando las
técnicas adecuadas de la
misma. Material básico
necesario para su práctica.
Experimentación de juegos y
actividades. Toma de
conciencia del impacto
medioambiental. Normas
básicas de seguridad.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos,
tácticos y estratégicos de las
actividades de oposición y
colaboración-oposición
seleccionadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los fundamentos tácticos y
estratégicos de las actividades
de cooperación seleccionadas
en el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Análisis de la lógica interna de
las actividades deportivas
propuestas. Aspectos más
importantes a valorar en las
fases de ataque y defensa.
Planificación y organización de
campeonatos o concursos
deportivos: aspectos a tener
en cuenta, sistemas de
competición, colaboración y
coordinación en su puesta en
práctica.

2.1.3..Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando la decisión más
eficaz en función de los objetivos.

2.2.1..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
oposición, contrarrestando o anticipándose a las
acciones del adversario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.2..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
cooperación, ajustando las acciones motrices a
los factores presentes y a las intervenciones del
resto de los participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.3..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los
diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.4..Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



Planificación de actividades
deportivas alternativas
utilizando material no
convencional o reciclado.

2.2.5..Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

2.2.6..Argumenta estrategias o posibles
soluciones para resolver problemas motores,
valorando las características de cada participante
y los factores presentes en el entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

3.Colaborar en la planificación y en la
organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias
para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las del
resto de implicados.

2.3.1..Asume las funciones encomendadas en la
organización de actividades grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.3.3..Presenta propuestas creativas de utilización
de materiales y de planificación para utilizarlos en
su práctica de manera autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los comportamientos
agresivos y antideportivos: la
auto observación, el auto
registro y los contratos de
contingencias.

1.Analizar críticamente el fenómeno
deportivo discriminando los aspectos
culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la
violencia, la discriminación o la
competitividad mal entendida.

4.1.3..Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y
posibles alternativas de
intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos derivados
de su práctica: psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora del estado
de ánimo), social (actitudes de
cooperación, relación social),
educativo (conocimiento del
entorno) y físico (mejora de la
condición física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental para
la conservación y protección
del medio ambiente.
Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades
físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de
actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición lateral
de seguridad, protocolo de
reanimación cardiopulmonar
básica o RCP, maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de técnicas para la
mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y otros recursos de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicados a
la Educación Física.
Procedimientos de registro de
la práctica habitual de
actividad física a través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de

2.Reconocer el impacto ambiental,
económico y social de las actividades
físicas y deportivas reflexionando sobre
su repercusión en la forma de vida en el
entorno.

4.2.1..Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Relaciona las actividades físicas en la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.3..Demuestra hábitos y actitudes de
conservación y protección del medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

3.Asumir la responsabilidad de la
propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta los
factores inherentes a la actividad y
previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco
cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes.

4.3.1..Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

4.3.2..Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT



contenidos propios de la
Educación Física.

5.Utilizar eficazmente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más
adecuado.

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y comparte información e ideas
en los soportes y en entornos apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Juegos y Acrosport Fecha inicio prev.: 17/04/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los fundamentos
y ejecuciones técnicas básicas
de las actividades físico-
deportivas individuales
tratadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre seguridad en
la práctica de actividades.
Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
tratadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una actividad
de progresión de bajo impacto
ambiental, en condiciones
adaptadas o en el propio
entorno natural (senderismo,
acampada, orientación,
bicicleta de montaña, rápel,
escalada, acampada, deportes
náuticos, etc.), empleando las

1.Resolver situaciones motrices
aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico-deportivas
propuestas, con eficacia y precisión.

2.1.1..Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales, preservando su
seguridad y teniendo en cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Ajusta 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%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE



técnicas adecuadas de la
misma. Material básico
necesario para su práctica.
Experimentación de juegos y
actividades. Toma de
conciencia del impacto
medioambiental. Normas
básicas de seguridad.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los aspectos técnicos,
tácticos y estratégicos de las
actividades de oposición y
colaboración-oposición
seleccionadas en el curso (una
diferente o profundización de
las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el aprendizaje
de los fundamentos tácticos y
estratégicos de las actividades
de cooperación seleccionadas
en el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Análisis de la lógica interna de
las actividades deportivas
propuestas. Aspectos más
importantes a valorar en las
fases de ataque y defensa.
Planificación y organización de
campeonatos o concursos
deportivos: aspectos a tener
en cuenta, sistemas de
competición, colaboración y
coordinación en su puesta en
práctica.
Planificación de actividades
deportivas alternativas
utilizando material no
convencional o reciclado.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando la decisión más
eficaz en función de los objetivos.

2.2.4..Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

3.Colaborar en la planificación y en la
organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias
para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las del
resto de implicados.

2.3.1..Asume las funciones encomendadas en la
organización de actividades grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.3.2..Verifica que su colaboración en la
planificación de actividades grupales se ha
coordinado con las acciones del resto de las
personas implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la elaboración
de diseños coreográficos.
Práctica de actividades sobre
los elementos del movimiento
a partir de la idea coreográfica:
energía, forma, tiempo,
espacio, trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica de una
composición coreográfica a
partir de la estructura de una

1.Componer y presentar montajes
individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad expresiva.

3.1.1..Elabora composiciones de carácter
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas
más apropiadas para el objetivo previsto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE



pieza musical, incluyendo los
diferentes elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
Uso variado de los recursos
disponibles en la elaboración
de montajes artístico-
expresivos.

3.1.2..Ajusta sus acciones a la intencionalidad de
los montajes artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su
caso, de interacción con los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico-expresivos, aportando y
aceptando propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los comportamientos
agresivos y antideportivos: la
auto observación, el auto
registro y los contratos de
contingencias.
El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y
posibles alternativas de
intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos derivados
de su práctica: psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora del estado
de ánimo), social (actitudes de
cooperación, relación social),
educativo (conocimiento del
entorno) y físico (mejora de la
condición física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental para
la conservación y protección
del medio ambiente.

1.Analizar críticamente el fenómeno
deportivo discriminando los aspectos
culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la
violencia, la discriminación o la
competitividad mal entendida.

4.1.1..Valora las actuaciones e intervenciones de
los participantes en las actividades reconociendo
los méritos y respetando los niveles de
competencia motriz y otras diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Valora las diferentes actividades físicas
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y
el enriquecimiento personal y para la relación con
los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

4.1.3..Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades
físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de
actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición lateral
de seguridad, protocolo de
reanimación cardiopulmonar
básica o RCP, maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de técnicas para la
mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y otros recursos de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicados a
la Educación Física.
Procedimientos de registro de
la práctica habitual de
actividad física a través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de
contenidos propios de la
Educación Física.

2.Reconocer el impacto ambiental,
económico y social de las actividades
físicas y deportivas reflexionando sobre
su repercusión en la forma de vida en el
entorno.

4.2.1..Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Relaciona las actividades físicas en la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Asumir la responsabilidad de la
propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta los
factores inherentes a la actividad y
previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco
cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes.

4.3.2..Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

4.3.3..Describe los protocolos que deben seguirse
ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

4.Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

4.4.1..Fundamenta sus puntos de vista o
aportaciones en los trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL



4.4.2..Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

5.Utilizar eficazmente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más
adecuado.

4.5.1..Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y comparte información e ideas
en los soportes y en entornos apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se adaptará la propuesta del año pasado a educación bilingüe. 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 . Se realizará en inglés adaptando todo lo que sea necesario para el alumnado, para una
correcta comprensión de las tareas a realizar.

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

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 ta ...

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 ta ...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Iniciación a la escalada y el buolder. Salida al rocódromo  Daniel Marco Ubicado en el Ranero, Desplazamiento a pie. Rocódromo
Montaña Mágica

Descenso del río Segura. Raffting o piragüa (Por confirmar)  Daniel Marco Descenso desde Cieza a Blanca

XVIII Marcha Solidaria  Daniel Marco Participación como voluntariado en el proyecto del centro de la
Marcha Solidaria.

Salida al parque de calistenia   Marina Inglés Participación en un parque de calistenia

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

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

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: EPV1E - Educación plástica, visual y audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 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

Expresión
plástica

El punto, el plano y la línea
como elemento de descripción
de expresión y configuración
de la forma.
La composición. Conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
La luz, el claroscuro. Valores
expresivos.
El color, colores primarios,
secundarios, Color luz. Color
pigmento. La textura visual y
táctil.
El proceso de creación.
Apuntes, bocetos, esquemas,
etc.
Técnicas grafico plásticas.
Adecuación a las intenciones
expresivas. Técnicas secas,
húmedas y mixtas.

1.Identificar los elementos
configuradores de la imagen.

1.1.1..Identifica y valora la importancia del punto, la
línea y el plano analizando de manera oral y escrita
imágenes y producciones gráfico plásticas propias
y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL

2.Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la línea.

1.2.1..Analiza los ritmos lineales mediante la
observación de elementos orgánicos, en el paisaje,
en los objetos y en composiciones artísticas,
empleándolos como inspiración en creaciones
gráfico- plásticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC
SIEE

1.2.2..Experimenta con el punto, la línea y el plano
con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma
libre y espontánea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
SIEE

3.Expresar emociones utilizando
distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos, colores,
texturas, claroscuros.

1.3.1..Realiza composiciones que transmiten
emociones básicas (calma, violencia, libertad,
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas,
puntos, texturas, colores...)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC
SIEE

4.Experimentar con los colores
primarios y secundarios.

1.4.1..Experimenta con los colores primarios y
secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
SIEE

5.Identificar y diferenciar las
propiedades del color luz y el color
pigmento.

1.5.1..Realiza modificaciones del color y sus
propiedades empleando técnicas propias del color
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para
expresar sensaciones en composiciones sencillas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG

6.Diferenciar las texturas naturales,
artificiales, táctiles y visuales y valorar
su capacidad expresiva.

1.6.1..Transcribe texturas táctiles a textural visuales
mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en
composiciones abstractas o figurativas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 SIEE



7.Crear composiciones gráfico-plásticas
personales y colectivas.

1.7.1..Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito,
el proceso creativo propio y ajeno desde la idea
inicial hasta la ejecución definitiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC

8.Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen.

1.8.1..Comprende y emplea los diferentes niveles
de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos
y miméticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

9.Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas grafico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage.

1.9.1..Utiliza con propiedad las técnicas gráfico
plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
SIEE

1.9.2..Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando
el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de
forma continua en superficies homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

1.9.3..Utiliza el papel como material,
manipulándolo, rasgando, o plegando, creando
texturas visuales y táctiles para crear
composiciones, collages matéricos y figuras
tridimensionales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
SIEE

1.9.4..Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración de obras de forma responsable con el
medio ambiente y aprovechando sus cualidades
gráfico-plásticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC
SIEE

1.9.5..Mantiene su espacio de trabajo y su material
en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula
cuando es necesario para la elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC

UNIDAD UF2: DIBUJO TÉCNICO 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



Comunicación
audiovisual

La percepción visual.
El proceso de la percepción.
Elementos y factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y elaboración
de ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis de
imágenes.
Imagen fija. La fotografía y el
cómic.
Comunicación visual y
audiovisual.
Elementos, funciones y
finalidades.
Lenguajes y códigos.
Imagen en movimiento. La
animación.
Lenguaje del cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos. Elementos y
recursos de la narrativa
cinematográfica.
Lenguaje Multimedia.
Recursos digitales.

1.Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.

2.1.1..Analiza las causas por las que se produce
una ilusión óptica, aplicando conocimientos de
los procesos perceptivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL

2.Reconocer las leyes visuales de la
Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias.

2.2.1..Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

2.2.2..Diseña ilusiones ópticas basándose en las
leyes de la Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 SIEE

3.Identificar significante y significado
en un signo visual.

2.3.1. .Distingue significante y significado en un
signo visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

4.Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en
el entorno comunicativo.

2.4.3.. Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 SIEE

2.4.1. .Diferencia imágenes figurativas de
abstractas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

2.4.2. .Reconoce distintos grados de iconicidad
en una serie de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

5.Analizar y realizar fotografías,
comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma.

2.5.1. .Identifica distintos encuadres y puntos de
vista en una fotografía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA



2.5.2. .Realiza fotografías con distintos
encuadres y puntos de vista, aplicando
diferentes leyes compositivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 SIEE

6.Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.

2.6.1. .Diseña un cómic utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
cinéticas y onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

2.6.2. .Elabora una animación con medios
digitales y/o analógicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG

7.Diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto
de comunicación.

2.7.1. .Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL

8.Apreciar el lenguaje del cine,
analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra.

2.8.1. .Reflexiona críticamente sobre una obra de
cine, ubicándola en su contexto y analizando la
narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC

9.Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

2.9.1. .Elabora documentos multimedia para
presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG

UNIDAD UF3: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 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

Dubujo
técnico

Punto, línea y plano.
Horizontales, verticales y
oblicuas. Paralelas,
perpendiculares y
transversales.
Circunferencias.
Ángulos. Bisectriz.
Segmentos. Mediatriz.
Lugares geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.

1.Comprender y emplear los conceptos
espaciales del punto, la línea y el plano.

3.1.1. .Traza las rectas que pasan por cada par de
puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se
forma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

2.Analizar cómo se puede definir una
recta con dos puntos y un plano con tres
puntos no alineados o con dos rectas
secantes.

3.2.1. .Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si
definen un plano o no, y explicando cuál es, en
caso afirmativo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL



Polígonos.
Perspectivas. 3.Construir distintos tipos de rectas,

utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos
conceptos.

3.3.1. .Traza rectas paralelas, transversales y
perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos
definidos, utilizando escuadra y cartabón con
suficiente precisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

4.Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.

3.4.1.. Construye una circunferencia lobulada de
seis elementos, utilizando el compás.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

5.Utilizar el compás, realizando
ejercicios variados para familiarizarse
con esta herramienta.

3.5.1. .Divide la circunferencia en seis partes
iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el
hexágono regular y el triángulo equilátero que se
posibilita.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

6.Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.

3.6.1. .Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º
en la escuadra y en el cartabón.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

7.Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos.

3.7.1. .Suma o resta ángulos positivos o negativos
con regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

8.Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción.

3.8.1. .Construye la bisectriz de un ángulo
cualquiera, con regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

9.Diferenciar claramente entre recta y
segmento, tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el
compás.

3.9.1. .Suma o resta segmentos, sobre una recta,
midiendo con la regla o utilizando el compás.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

10.Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.

3.10.1. .Traza la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

11.Conocer lugares geométricos y
definirlos.

3.11.1. .Explica, verbalmente o por escrito, los
ejemplos más comunes de lugares geométricos
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas
paralelas, planos paralelos...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL



12.Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos.

3.12.1. .Clasifica cualquier triángulo, observando
sus lados y sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CMCT

13.Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.

3.13.1. .Clasifica correctamente cualquier
cuadrilátero.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CMCT

14.Clasificar los polígonos en función de
sus lados, reconociendo los regulares y
los irregulares.

3.14.1. .Clasifica correctamente cualquier polígono
de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es
regular o irregular.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CMCT

15.Estudiar la construcción de los
polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.

3.15.1. .Construye correctamente polígonos
regulares de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

16.Comprender y practicar el
procedimiento de la perspectiva
caballera aplicada a volúmenes
elementales.

3.16.1. .Construye la perspectiva caballera de
prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una metodología Motivacional que promueva la participación y la responsabilidad. Flexible ,experiencial, con actividades
tradicionales e innovadoras. Un trabajo intra e inter- departamental. Desarrollar los contenidos básicos como el desarrollo de
habilidades para el auto- aprendizaje a través de las competencias básicas. Valoraremos el nivel de partida y de contenidos que
debemos modificar o ampliar. Realizaremos, actividades de desarrollo, consolidación, refuerzo y ampliación. Agrupamientos: gran
grupo / pequeño. Tiempos de trabajo, espacios, visitas a museos virtuales.

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 competencias básicas y de objetivos de la etapa. Acciones de apoyo ordinario.
Explicación individual en un momento determinado, la organización más pausada del trabajo en el aula y en casa, la entrega de un
material complementario para afianzar aprendizajes a través de la plataforma de ClassRoom. Medidas de apoyo específico para
alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad. Adaptaciones, tanto de
acceso como en los elementos básicos del currículo. Medidas para el alumnado con altas capacidades. Diagnosticado por el
Orientador/a de los Departamentos de Orientación. Actividades motivantes de entre varias opciones, de diferentes niveles de
dificultad y profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Basada en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Para evaluar el grado de adquisición de las
diversas competencias 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. 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 de un alumno debe reflejar la media obtenida de los estándares trabajados hasta ese momento. Esos estándares
harán referencia a la realización de trabajos, al trabajo realizado en clase, a la utilización del material adecuado para poder trabajar
en clase, a pruebas escritas y a la participación en clase.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluará de forma independiente cada evaluación. Se realizará un seguimiento de aquellos estándares que no hayan sido
superados según se estime conveniente. Hemos elegido esta forma porque el dibujo técnico y el dibujo artístico suelen trabajarse
de forma distinta, aprobar uno no significa que el alumno haya conseguido los estándares del otro.

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 faltas injustificadas a clase presencial o que no se conecten a través de Meet el día señalado por la
Dirección del Centro, pierden el derecho a la evaluación continua, por lo que se les notificará dicha circunstancia 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 y/o alumnas 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 no superados hasta ese momento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA . Apreciación: Este curso dadas las circunstancias del COVID el material mencionado en
los puntos 3,4,5,6 y 7 no se utilizará.

1 Mesas de dibujo. 2 Pizarra (tradicional/digital). 3 Utensilios de precisión (escuadras,
reglas milimetradas). 4 Instrumentos para trabajar sobre diferentes soportes (lápices
de grafito, pinceles, brochas, rodillos, lápices de colores, rotuladores...). 5 Pinturas
acrílicas. 6 Papel continuo. 7 Periódicos, revistas.

MATERIALES Y RECURSOS DEL ALUMNO Material básico: escuadra y cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas o lápiz
2H y HB. Ceras blandas, rotuladores, témperas, acuarelas, pinceles para medio
magro, papel para acuarela de diverso grano, cartulinas de colores.

MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LAS TIC de los que dispondrán en la plataforma ClassRooom. Programas educativos y direcciones electrónicas: http: //www.mec.es/cide
http://www.cnice.mec.es/profesores/ www.museosdemurcia.com
http://museoprado.mcu.es http://descartes.cnice.mecd.es

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Taller de Belenes  Los alumnos de cada clase,
bajo la supervisión del
profesor de la materia.

Elaboración y colocación en el mural correspondiente del Belén
de cada una de las clases de 1º de ESO.

Cartel: "Campaña de Navidad"  Selección de alumnos de las
tres clases de 1º ESO, con la
supervisión del profesor de la
materia.

Campaña de sensibilización e información en todo el Colegio,
para la recogida de alimentos, material de limpieza y juguetes
para el Colegio-guardería de Pinos Puente (Granada) y Cáritas.

Proyecto de Centro: "Marcha Solidaria".  Los alumnos de 1º Bto.
encargados de organizar la
Marcha, junto con los
profesores encargados de
supervisarla.

1.- Participar en el estampado que deberá plasmar la camiseta
de la Marcha de este año, mediante la elaboración de un dibujo
en lámina que exprese la idea del proyecto que se pretende
conseguir. 2.- Realización de las urnas para depositar las
papeletas de participación individual según las vueltas
realizadas en el circuito propuesto.

Taller de cuentos y marionetas.  Grupos de 4-5 alumnos . La clase se organizará por grupos pequeños de 4-5 alumnos.

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:
interculturalidad. El consumo responsable, cuidado con el uso del agua o de la luz, la selección de residuos, reciclar) son
transmisores de valores. Se utilizarán algunas fechas destacadas que la tradición, Estado o la Comunidad Internacional han
señalado como recordatorio de hechos significativos ( 12 de Octubre, Día de la Hispanidad/ /20 de Noviembre Día Internacional de
los Derechos del Niño/ 3 de Diciembre Día Internacional de las personas con Minusvalías/ 5 de Diciembre Día Internacional del
Voluntariado/10 de Diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos/ 30 de Enero Día de la No Violencia y de la Paz/22 de
Marzo Día mundial del Agua / 7 de Abril Día Mundial de la Salud / 23 de Abril Día del Libro/ 18 de Mayo Día Internacional de los
Museos /5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este curso, también, debido a las circunstancias en las que nos seguimos encontrando, en relación con el COVID 19, y teniendo en
cuenta, las medidas de Prevención que debemos adoptar, tenemos que seguir adaptando muchos de los contenidos, así como, de
los espacios que tenemos que utilizar. Este curso debemos seguir manteniendo unas medidas preventivas acordes con la situación
en la que nos encontramos, si bien ésta, es más relajada en estos momentos. Se va a seguir priorizando el uso de la mascarilla en
las clases. Asimismo, seguimos procurando que se respete, dentro de lo posible, la distancia de seguridad a la hora de llevar a
cabo las distintas actividades; y que una vez acabada la clase, se desinfecte el material utilizado (mesas, sobre todo), y los
alumnos se laven las manos con jabón y/o se apliquen gel hidro-alcohólico para su desinfección.

Medidas de mejora

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

Lectura de artículos en revistas sobre diseño , arquitectura

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

Resúmenes de artículos y trabajos sobre el contenido trabajado, diseño, arquitectura...

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

Se comentarán distintos aspectos de los contenidos tratados como de documentos que manejemos en ese momento. Los
alumnos podrán expresar sus opiniones, realizar los comentarios que consideren oportunos, siempre dentro de unas formas
adecuadas y siendo respetuosos con las opiniones de los demás. Exposición sobre artículos de diseño y obras artísticas ( pintura,
arquitectura...)

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 valorar si realmente el diseño de la Programación Docente se ajusta a los resultados obtenidos se realizarán: ¿ Encuestas de
autoevaluación y coevaluación. ¿ Análisis de los resultados obtenidos, a través del diálogo con los alumnos. ¿ La valoración de los
resultados se plasma en la Memoria que se presenta a final de curso.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EPV2E - Educación plástica, visual y audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DIBUJO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones prev.:
21

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Punto, línea y plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

1.Estudiar las aplicaciones del teorema
de Thales.

3.1.1..Divide un segmento en partes iguales,
aplicando el teorema de Thales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

3.1.2. .Escala un polígono aplicando el teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

2.Construir triángulos conociendo tres de
sus datos (lados o ángulos).

3.2.1. .Construye un triángulo conociendo dos lados
y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres
lados, utilizando correctamente las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

3.Analizar las propiedades de los puntos
y rectas característicos de un triángulo.

3.3.1. .Determina el baricentro, el incentro o el
circuncentro de cualquier triángulo, construyendo
previamente las medianas, bisectrices o mediatrices
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

4.Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos
rectángulos, aplicándolas con propiedad
a la construcción de los mismos.

3.4.1. .Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la
hipotenusa y un cateto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

5.Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos.

3.5.1. .Construye cualquier paralelogramo
conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

6.Estudiar la construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.

3.6.1. .Construye correctamente polígonos regulares
de hasta 5 lados, conociendo el lado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT



7.Comprender las condiciones de los
centros y las rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia y enlaces.

3.7.1. .Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

3.7.2. .Resuelve correctamente los distintos casos de
tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando
adecuadamente las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

8.Comprender la construcción del óvalo y
del ovoide básicos, aplicando las
propiedades de las tangencias entre
circunferencias.

3.8.1. .Construye correctamente un óvalo regular,
conociendo el diámetro mayor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

9.Analizar y estudiar las propiedades de
las tangencias en los óvalos y los
ovoides.

3.9.1.. Construye varios tipos de óvalos y ovoides,
según los diámetros conocidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

10.Aplicar las condiciones de las
tangencias y enlaces para construir
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.

3.10.1. .Construye correctamente espirales de 2, 3 y
4 centros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

11.Estudiar los conceptos de simetrías,
giros y traslaciones aplicándolos al
diseño de composiciones con módulos.

3.11.1. .Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros
y simetrías de módulos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

12.Comprender el concepto de
proyección aplicándolo al dibujo de las
vistas de objetos comprendiendo la
utilidad de las acotaciones practicando
sobre las tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus vistas
principales.

3.12.1. .Dibuja correctamente las vistas principales
de volúmenes frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus aristas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

13.Comprender y practicar los procesos
de construcción de perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos.

3.13.1. .Realiza perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF2: EXPRESIÓN PLÁSTICA Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión
plástica

El punto, el plano y la línea
como elemento de descripción
de expresión y configuración
de la forma.
La composición. Conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
La luz, el claroscuro. Valores
expresivos.
El color, colores primarios,
secundarios, Color luz. Color
pigmento. La textura visual y
táctil.
El proceso de creación.
Apuntes, bocetos, esquemas,
etc.
Técnicas grafico plásticas.
Adecuación a las intenciones
expresivas. Técnicas secas,
húmedas y mixtas.

1.Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la línea.

1.1.1.. Experimenta con el valor expresivo de la
línea y el punto y sus posibilidades tonales,
aplicando distintos grados de dureza, distintas
posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado
o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas
geométricamente o más libres y espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.

1.2.1..Analiza, identifica y explica oralmente, por
escrito y gráficamente, el esquema compositivo
básico de obras de arte y obras propias,
atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

1.2.2..Realiza composiciones básicas con
diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.2.3..Realiza composiciones modulares con
diferentes procedimientos gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño textil, ornamental,
arquitectónico o decorativo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

3.Identificar y diferenciar las
propiedades del color luz y el color
pigmento.

1.3.1..Representa con claroscuro la sensación
espacial de composiciones volumétricas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.3.2..Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

4.Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.

1.4.1..Crea composiciones aplicando procesos
creativos sencillos, mediante propuestas por
escrito, ajustándose a los objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.4.2..Conoce y aplica métodos creativos para la
elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
SIEE

5.Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas grafico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage.

1.5.1..Utiliza con propiedad las técnicas gráfico
plásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC



1.5.2..Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando
el claroscuro en composiciones figurativas y
abstractas mediante la aplicación del lápiz de
forma continua en superficies homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.3..Experimenta con las témperas aplicando la
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas,
goteos, distintos grados de humedad,
estampaciones¿) valorando las posibilidades
expresivas según el grado de opacidad y la
creación de texturas visuales cromáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.4..Crea con el papel recortado formas
abstractas y figurativas, componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.5..Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración de obras de forma responsable con el
medio ambiente y aprovechando sus cualidades
gráfico-plásticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

1.5.6..Mantiene su espacio de trabajo y su material
en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula
cuando es necesario para la elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

UNIDAD UF3: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis de
imágenes.
Imagen fija. La fotografía y el
cómic.
Comunicación visual y
audiovisual.
Elementos, funciones y
finalidades.
Lenguajes y códigos.
Lenguaje publicitario.
Lenguaje del cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos. Elementos y

1.Distinguir y crear distintos tipos de
imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e
iconos.

2.1.1..Distingue símbolos de iconos. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.1.2..Diseña símbolos e iconos. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



recursos de la narrativa
cinematográfica.
Lenguaje Multimedia.
Recursos digitales.

2.Describir, analizar e interpretar una
imagen, distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.

2.2.1. .Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.2.2. .Analiza una imagen, mediante una lectura
subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas
visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.Analizar y realizar cómics, aplicando
los recursos de manera apropiada.

2.3.1..Diseña un cómic utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas
cinéticas y onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

4.Reconocer las diferentes funciones
de la comunicación.

2.4.1.. Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.4.2. .Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

5.Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.

2.5.1. .Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones, utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de
manera ordenada las distintas fases del proceso
(guión técnico, storyboard, realización...). Valora
de manera crítica los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

6.Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales, apreciando los
distintos estilos y tendencias,
valorando, respetando y disfrutando
del patrimonio histórico y cultural.

2.6.1. .Identifica los recursos visuales presentes
en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

7.Identificar y emplear recursos
visuales, como las figuras retóricas en
el lenguaje publicitario.

2.7.1. .Diseña un mensaje publicitario utilizando
recursos visuales como las figuras retóricas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL



8.Apreciar el lenguaje del cine,
analizando obras de manera crítica,
ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra.

2.8.1. .Reflexiona críticamente sobre una obra de
cine, ubicándola en su contexto y analizando la
narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

9.Comprender los fundamentos del
lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

2.9.1. .Elabora documentos multimedia para
presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una metodología: Motivacional que promueva la participación y responsabilidad. Flexible ,experiencial, con actividades
tradicionales e innovadoras. Un trabajo intra e inter- departamental. Desarrollar los contenidos básicos como el desarrollo de
habilidades para el auto- aprendizaje a través de las competencias básicas. Valoraremos el nivel de partida y de contenidos que
debemos modificar o ampliar. Realizaremos, actividades de desarrollo, consolidación, refuerzo y ampliación. Agrupamientos: gran
grupo / pequeño. Tiempos de trabajo, espacios, visitas a museos virtuales. Contenidos, prácticas, enlaces de vídeos, fechas de
entrega, etc., los alumnos disponen de ellos en la plataforma Classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Estrategias y actuaciones para conseguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades, de responder a las necesidades
educativas y a la consecución en el mayor grado posible de competencias básicas y de objetivos de la etapa. Acciones de apoyo
ordinario. Consiste en una explicación individual en un momento determinado, la organización más pausada del trabajo en el aula o
en casa, la entrega de un material complementario para afianzar aprendizajes Medidas de apoyo específico para alumnado con
necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad. Adaptaciones, tanto de acceso como en
los elementos básicos del currículo. Medidas para el alumnado con altas capacidades. Diagnosticado por el Orientador/a de los
Departamentos de Orientación. Actividades motivantes de entre varias opciones, que puedan sentir que tienen un reto. Tener
preparadas actividades 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. 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. 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 los estándares trabajados hasta
ese momento por dichos alumnos. Esos estándares pueden hacer referencia a pruebas escritas, realización de trabajos, grado de
participación en clase,...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluará de forma independiente cada evaluación y se podrán realizar un seguimiento de aquellos estándares que no hayan
sido superados según se estime conveniente. Hemos elegido esta forma porque el dibujo técnico y el dibujo artístico suelen
trabajarse de forma distinta, aprobar uno no significa que el alumno haya conseguido los estándares del otro.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos y/o alumnas que hayan promocionado con evaluación negativa en la materia de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual la recuperación 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.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que por faltas injustificadas a clase, hayan perdido el derecho a la evaluación continua, se les notificará dicha
circunstancia 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 y/o alumnas que hayan 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

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA 1 Mesas de dibujo. 2 Pizarra (tradicional/digital). 3 Utensilios de precisión (escuadras,
reglas milimetradas). 4 Instrumentos para trabajar sobre diferentes soportes (lápices
de grafito, pinceles, brochas, rodillos, lápices de colores, rotuladores...). 5 Pinturas
acrílicas. 6 Papel continuo. 7 Periódicos, revistas.



MATERIALES Y RECURSOS DEL ALUMNO Libros de texto para consultar. Material básico: escuadra y cartabón, regla
milimetrada, compás, portaminas o lápiz 2H y HB. Ceras blandas, rotuladores,
témperas, acuarelas, pinceles para medio magro, papel para acuarela de diverso
grano, cartulinas de colores.

MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LAS TIC Programas educativos y direcciones electrónicas: http: //www.mec.es/cide
http://www.cnice.mec.es/profesores/ www.museosdemurcia.com
http://museoprado.mcu.es http://descartes.cnice.mecd.es

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Taller de Belenes  Los alumnos de cada clase,
bajo la supervisión del
profesor de la materia.

Elaboración y colocación en el mural correspondiente del Belén
de cada una de las clases de 2º de ESO.

Cartel: "Campaña de Navidad"  Selección de alumnos de las
tres clases de 1º ESO, con la
supervisión del profesor de la
materia.

Campaña de sensibilización e información en todo el Colegio,
para la recogida de alimentos, material de limpieza y juguetes
para el Colegio-guardería de Pinos Puente (Granada) y Cáritas.

Proyecto de Centro: "Marcha Solidaria".  Los alumnos de 1º Bto.
encargados de organizar la
Marcha, junto con los
profesores encargados de
supervisarla.

1.- Participar en el estampado que deberá plasmar la camiseta
de la Marcha de este año, mediante la elaboración de un dibujo
en lámina que exprese la idea del proyecto que se pretende
conseguir. 2.- Realización de las urnas para depositar las
papeletas de participación individual según las vueltas
realizadas en el circuito propuesto.

Taller de carteles.  Cada uno de los alumnos de
cada clase, bajo la supervisión
del profesor de la materia.

Realizar un cartel anunciando la Semana Santa y/o las Fiestas
de Primavera en Murcia. Se realizará en una lámina DIN-A4, con
técnica libre.

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; al desarrollar las mismas,
estamos tratando y desarrollando 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 artículos culturales. Participación junto con el resto de materias de una hora semanal, en el proyecto de centro, RETO
LECTOR.

En clase, se leerán y comentarán aquellos apartados de contenidos que consideremos
básicos para una mejor comprensión y posterior puesta en práctica de los mismos.

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

Planificar el proyecto de trabajos, describir sus partes de forma objetiva. Valorar el trabajo realizado dando razones objetivas y
apreciaciones subjetivas.

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

Puesta en común sobre el trabajo realizado. Aspectos conseguidos, fallos apreciables y mejorables, otras propuestas con respecto
a la técnica, soporte, formato o elementos de la composición u obra.

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 de autoevaluación y coevaluación. Análisis de los resultados obtenidos, a través del diálogo con los alumnos. La
valoración de los resultados se plasma en la Memoria que se presenta a final de curso.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EPV4E - Educación plástica, visual y audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EXPRESIÓN PLÁSTICA Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 16/12/2021 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Los soportes en el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación con
materiales diversos.
Técnicas de expresión
gráfico-plásticas bi y
tridimensionales: dibujo y
pintura: técnicas secas y
húmedas. Volumen.
Técnicas de grabado y
estampación.
Criterios de composición:
plano básico, centro visual y
leyes de composición.
Estructura de la forma.
Simbología y psicología del
color.
Reconocimiento y lectura de
imágenes de diferentes
periodos artísticos.
El proceso de creación
artística: preparación,
incubación, iluminación,
verificación.

1.Realizar composiciones creativas,
individuales y en grupo, que
evidencien las distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y
visual desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la
subjetividad de su lenguaje personal o
utilizando los códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.

1.1.1..Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

2.Realizar obras plásticas
experimentando y utilizando diferentes
soportes y técnicas tanto analógicas
como digitales, valorando el esfuerzo
de superación que supone el proceso
creativo.

1.2.1..Aplica las leyes de composición, creando
esquemas de movimientos y ritmos, empleando
los materiales y las técnicas con precisión.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

1.2.2..Estudia el movimiento y las líneas de
fuerza de una imagen.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.2.3..Cambia el significado de una imagen por
medio del color.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



3.Elegir los materiales y las técnicas
más adecuadas para elaborar una
composición sobre la base de unos
objetivos prefijados y de la
autoevaluación continua del proceso
de realización.

1.3.1..Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza con propiedad, los materiales y
procedimientos más idóneos para representar y
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-
gráficos manteniendo su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado aportando al aula
cuando es necesario para la elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

4.Realizar proyectos plásticos que
comporten una organización de forma
cooperativa, valorando el trabajo en
equipo como fuente de riqueza en la
creación artística.

1.4.1..Entiende el proceso de creación artística y
sus fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

5.Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos y
técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como un
medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo y contribuir a su
conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte.

1.5.1..Explica, utilizando un lenguaje adecuado,
el proceso de creación de una obra artística,
analizando los soportes, materiales y técnicas
grafico-plásticas que constituyen la imagen, así
como los elementos compositivos de la misma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:30%
TRABAJOS:40%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.5.2..Analiza y lee imágenes de diferentes
obras de arte, situándolas en el periodo artístico
al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



Fundamentos
del diseño

La comunicación visual:
elementos y finalidades.
Fundamentos del diseño:
valores funcionales y
estéticos.
Las formas básicas del
diseño.
Composiciones modulares.
Técnicas.
Áreas del diseño: diseño
gráfico, de interiores, modas...
Finalidades.
La imagen corporativa.
Reconocimiento y lectura de
imágenes en el diseño.
El diseño asistido por
ordenador.
Programas de dibujo.
Realización del proceso de
creación: boceto (croquis),
guión (proyecto) presentación
(maqueta) y evaluación del
resultado final.

3.Realizar composiciones creativas
que evidencien las cualidades
técnicas y expresivas del lenguaje del
diseño, adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en equipo
para la creación de ideas originales.

3.3.5..Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos, respetando
las realizadas por compañeros.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: EXPRESIÓN PLÁSTICA Fecha inicio prev.: 21/12/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Los soportes en el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación con
materiales diversos.
Técnicas de expresión gráfico-
plásticas bi y tridimensionales:
dibujo y pintura: técnicas
secas y húmedas. Volumen.
Técnicas de grabado y
estampación.
Criterios de composición:
plano básico, centro visual y
leyes de composición.
Estructura de la forma.
Simbología y psicología del
color.
Reconocimiento y lectura de
imágenes de diferentes
periodos artísticos.
El proceso de creación
artística: preparación,
incubación, iluminación,
verificación.

5.Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos y
técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como un
medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo y contribuir a su
conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte.

1.5.1..Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el
proceso de creación de una obra artística,
analizando los soportes, materiales y técnicas
grafico-plásticas que constituyen la imagen, así
como los elementos compositivos de la misma.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:30%
TRABAJOS:40%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



1.5.2..Analiza y lee imágenes de diferentes obras
de arte, situándolas en el periodo artístico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

Dubujo
técnico

Materiales de Dibujo Técnico.
Formas geométricas: óvalo,
ovoide, espiral. Cuadriláteros.
Tangencias y enlaces.
Geometría descriptiva. Tipos
de proyección.
Sistemas de representación:
Sistema diédrico, sistema
axonométrico, perspectiva
caballera, perspectiva cónica.
El dibujo técnico en el diseño.
Programas de dibujo por
ordenador.
Polígonos regulares. Polígonos
estrellados.

1.Analizar la configuración de diseños
realizados con formas geométricas
planas creando composiciones donde
intervengan diversos trazados
geométricos, utilizando con precisión y
limpieza los materiales de dibujo
técnico.

2.1.1..Diferencia el sistema de dibujo descriptivo
del perceptivo.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

UNIDAD UF3: DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 29/03/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Materiales de Dibujo Técnico.
Formas geométricas: óvalo,
ovoide, espiral. Cuadriláteros.
Tangencias y enlaces.
Geometría descriptiva. Tipos
de proyección.
Sistemas de representación:
Sistema diédrico, sistema
axonométrico, perspectiva
caballera, perspectiva cónica.
El dibujo técnico en el diseño.
Programas de dibujo por
ordenador.
Polígonos regulares.
Polígonos estrellados.

1.Analizar la configuración de diseños
realizados con formas geométricas
planas creando composiciones donde
intervengan diversos trazados
geométricos, utilizando con precisión
y limpieza los materiales de dibujo
técnico.

2.1.2..Resuelve problemas sencillos referidos a
cuadriláteros y polígonos utilizando con
precisión los materiales de Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:40%
TRABAJOS:30%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.1.3..Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:40%
TRABAJOS:30%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC



2.1.4..Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas planas y
los aplica a la creación de diseños personales.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.Diferenciar y utilizar los distintos
sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del dibujo de
representación objetiva en el ámbito
de las artes, la arquitectura, el diseño
y la ingeniería.

2.2.1..Visualiza formas tridimensionales
definidas por sus vistas principales.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:30%
TRABAJOS:40%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.2..Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el
perfil) de figuras tridimensionales sencillas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:40%
TRABAJOS:30%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.3..Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y seleccionando el
sistema de representación más adecuado.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.4..Realiza perspectivas cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

3.Utilizar diferentes programas de
dibujo por ordenador para construir
trazados geométricos y piezas
sencillas en los diferentes sistemas de
representación.

2.3.1..Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para la creación de diseños
geométricos sencillos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT



Fundamentos
del diseño

La comunicación visual:
elementos y finalidades.
Fundamentos del diseño:
valores funcionales y
estéticos.
Las formas básicas del
diseño.
Composiciones modulares.
Técnicas.
Áreas del diseño: diseño
gráfico, de interiores, modas...
Finalidades.
La imagen corporativa.
Reconocimiento y lectura de
imágenes en el diseño.
El diseño asistido por
ordenador.
Programas de dibujo.
Realización del proceso de
creación: boceto (croquis),
guión (proyecto) presentación
(maqueta) y evaluación del
resultado final.

3.Realizar composiciones creativas
que evidencien las cualidades
técnicas y expresivas del lenguaje del
diseño, adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en equipo
para la creación de ideas originales.

3.3.5..Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos, respetando
las realizadas por compañeros.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

UNIDAD UF4: DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO Fecha inicio prev.: 30/03/2022 Fecha fin prev.: 10/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Materiales de Dibujo Técnico.
Formas geométricas: óvalo,
ovoide, espiral. Cuadriláteros.
Tangencias y enlaces.
Geometría descriptiva. Tipos
de proyección.
Sistemas de representación:
Sistema diédrico, sistema
axonométrico, perspectiva
caballera, perspectiva cónica.
El dibujo técnico en el diseño.
Programas de dibujo por
ordenador.
Polígonos regulares.
Polígonos estrellados.

3.Utilizar diferentes programas de
dibujo por ordenador para construir
trazados geométricos y piezas
sencillas en los diferentes sistemas
de representación.

2.3.1..Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para la creación de diseños
geométricos sencillos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT



Fundamentos
del diseño

La comunicación visual:
elementos y finalidades.
Fundamentos del diseño:
valores funcionales y
estéticos.
Las formas básicas del
diseño.
Composiciones modulares.
Técnicas.
Áreas del diseño: diseño
gráfico, de interiores,
modas... Finalidades.
La imagen corporativa.
Reconocimiento y lectura de
imágenes en el diseño.
El diseño asistido por
ordenador.
Programas de dibujo.
Realización del proceso de
creación: boceto (croquis),
guión (proyecto) presentación
(maqueta) y evaluación del
resultado final.

1.Percibir e interpretar críticamente
las imágenes y las formas de su
entorno cultural, siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales, apreciando el proceso de
creación artística, tanto en obras
propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.

3.1.1..Conoce los elementos y finalidades de la
comunicación visual.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:33%
PRUEBAS:33%
TRABAJOS:34%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

3.1.2..Observa y analiza los objetos de nuestro
entorno en su vertiente estética y de
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje
visual y verbal.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

2.Identificar los distintos elementos
que forman la estructura del lenguaje
del diseño.

3.2.1..Identifica y clasifica diferentes objetos en
función de la familia o rama del Diseño.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

3.Realizar composiciones creativas
que evidencien las cualidades
técnicas y expresivas del lenguaje del
diseño, adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en equipo
para la creación de ideas originales.

3.3.1..Realiza distintos tipos de diseño y
composiciones modulares, utilizando las formas
geométricas básicas, estudiando la
organización del plano y del espacio.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

3.3.2..Conoce y planifica las distintas fases de
realización de la imagen corporativa de una
empresa.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CL

3.3.3..Realiza composiciones creativas y
funcionales adaptándolas a las diferentes áreas
del diseño, valorando el trabajo organizado y
secuenciado en la realización de todo proyecto,
así como la exactitud, el orden y la limpieza en
las representaciones gráficas.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

3.3.4..Utiliza las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para llevar a
cabo sus propios proyectos artísticos de
diseño.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG



UNIDAD UF5: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y
MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 11/05/2022 Fecha fin prev.: 16/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
del diseño

La comunicación visual:
elementos y finalidades.
Fundamentos del diseño:
valores funcionales y
estéticos.
Las formas básicas del
diseño.
Composiciones modulares.
Técnicas.
Áreas del diseño: diseño
gráfico, de interiores, modas...
Finalidades.
La imagen corporativa.
Reconocimiento y lectura de
imágenes en el diseño.
El diseño asistido por
ordenador.
Programas de dibujo.
Realización del proceso de
creación: boceto (croquis),
guión (proyecto) presentación
(maqueta) y evaluación del
resultado final.

3.Realizar composiciones creativas
que evidencien las cualidades
técnicas y expresivas del lenguaje del
diseño, adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en equipo
para la creación de ideas originales.

3.3.5..Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos, respetando
las realizadas por compañeros.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

Lenguaje
audiovisual y
multimedia

Lenguaje audiovisual.
Características.
Lenguaje fotográfico.
Cámaras.
Corrientes estéticas y géneros
fotográficos. Aplicaciones
técnicas.
Lenguaje cinematográfico.
Planos, movimientos y
angulaciones de cámara.
Géneros.
Lenguaje visual en prensa.
Finalidades de las imágenes
en prensa.
Lenguaje televisivo. Géneros.
Diseño publicitario:
fundamentos y estilos.
Elementos y composición de
los mensajes publicitarios.
Tecnologías de la información
y la comunicación aplicadas a
la imagen. Infografía, arte
interactivo y videoarte.

1.Identificar los distintos elementos
que forman la estructura narrativa y
expresiva básica del lenguaje
audiovisual y multimedia,
describiendo correctamente los pasos
necesarios para la producción de un
mensaje audiovisual, valorando la
labor de equipo.

4.1.1..Analiza los tipos de plano que aparecen
en distintas películas cinematográficas
valorando sus factores expresivos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:30%
TRABAJOS:40%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.1.2..Realiza un storyboard a modo de guión
para la secuencia de una película.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



Multimedia.
El proceso colaborativo en la
creación artística. Lluvia de
ideas, trabajo en equipo.

2.Reconocer los elementos que
integran los distintos lenguajes
audiovisuales y sus finalidades.

4.2.1..Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y analizando los
diferentes planos, angulaciones y movimientos
de cámara.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:30%
PRUEBAS:30%
TRABAJOS:40%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.2.2..Analiza y realiza diferentes fotografías
teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.2.3..Recopila diferentes imágenes de prensa
analizando sus finalidades.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

3.Realizar composiciones creativas a
partir de códigos utilizados en cada
lenguaje audiovisual, mostrando
interés por los avances tecnológicos
vinculados a estos lenguajes.

4.3.1..Elabora imágenes digitales utilizando
distintos programas de dibujo por ordenador.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.3.2..Proyecta un diseño publicitario utilizando
los distintos elementos del lenguaje gráfico-
plástico.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
SIEE

4.3.3..Realiza, siguiendo el esquema del proceso
de creación, un proyecto personal.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA

4.Mostrar una actitud crítica ante las
necesidades de consumo creadas por
la publicidad, rechazando los
elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o racial.

4.4.1..Analiza elementos publicitarios con una
actitud crítica desde el conocimiento de los
elementos que los componen.

Eval. Ordinaria:
ESCALA DE
OBSERVACIÓN:50%
TRABAJOS:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una metodología: Motivacional que promueva la participación y responsabilidad. Flexible ,experiencial, con actividades
tradicionales e innovadoras. Un trabajo intra e inter- departamental. Desarrollar los contenidos básicos como el desarrollo de
habilidades para el auto- aprendizaje a través de las competencias básicas. Valoraremos el nivel de partida y de contenidos que
debemos modificar o ampliar. Realizaremos, actividades de desarrollo, consolidación, refuerzo y ampliación. Agrupamientos: gran
grupo / pequeño. Tiempos de trabajo, espacios, visitas a museos virtuales. Contenidos, prácticas, enlaces de vídeos, fechas de
entrega, etc., los alumnos disponen de ellos 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 competencias básicas y de objetivos de la etapa. Acciones de apoyo ordinario.
Explicación individual en un momento determinado, la organización más pausada del trabajo en el aula y en casa, la entrega de un
material complementario para afianzar aprendizajes a través de la plataforma de ClassRoom. Medidas de apoyo específico para
alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad. Adaptaciones, tanto de
acceso como en los elementos básicos del currículo. Medidas para el alumnado con altas capacidades. Diagnosticado por el
Orientador/a de los Departamentos de Orientación. Actividades motivantes de entre varias opciones, de diferentes niveles de
dificultad y profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Basada en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Evaluar el grado de adquisición de las diversas
competencias recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, por lo que habrán de aplicarse todos y 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 de un alumno debe reflejar la media obtenida de los estándares trabajados hasta ese momento . Esos estándares
harán referencia a pruebas y a una escala de observación acerca del material, realización de trabajos, grado de participación en
clase y casa ,deberes etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluará de forma independiente cada evaluación y se podrán realizar un seguimiento de aquellos estándares que no hayan
sido superados según se estime conveniente. Hemos elegido esta forma porque los bloques de contenido suelen trabajarse de
forma distinta, aprobar unos no significa que el alumno haya conseguido los estándares de los otros

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos y/o alumnas que hayan promocionado con evaluación negativa en la materia de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual la recuperación 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.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con mas de un 20% de faltas injustificadas a clase, perderán el derecho a la evaluación continua, se les notificará
dicha circunstancia 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 y/o alumnas que no hayan superado los estándares en la recuperación de la convocatoria de septiembre, el
aprobado lo lograran 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

MATERIALES Y RECURSOS DEL ALUMNO No llevan libro. Material básico: escuadra y cartabón, regla milimetrada, compás,
portaminas o lápiz 2H y HB. Ceras blandas, rotuladores, témperas, acuarelas, pinceles
para medio magro, papel para acuarela de diverso grano, cartulinas de colores.

MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON LAS TIC. Programas educativos y enlaces, que serán colgados en la plataforma de ClassRoom:
http: //www.mec.es/cide http://www.cnice.mec.es/profesores/
www.museosdemurcia.com http://museoprado.mcu.es http://descartes.cnice.mecd.es

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Marcha Solidaria- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de
grupo, adoptando actitudes de responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Utilizar el
lenguaje plástico en soportes bidimensionales como tridimensionales para diseñar el
logotipo y camiseta de la Marcha y los buzones en papel maché .

  Profesor de la materia.

Visitas por Murcia capital, para observar y apreciar nuestro patrimonio histórico
cultural, analizar los elementos del contenido estudiado. Visitas al MUBAM y otros
museos de forma virtual.

 Profesor de la materia.



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:
interculturalidad. El consumo responsable, cuidado con el uso del agua o de la luz, la selección de residuos, reciclar) son
transmisores de valores. Se utilizarán algunas fechas destacadas que la tradición, Estado o la Comunidad Internacional han
señalado como recordatorio de hechos significativos ( 12 de Octubre, Día de la Hispanidad/ 6/17 de Octubre Día mundial de la
Alimentación/20 de Noviembre Día Internacional de los Derechos del Niño/ 5 de Diciembre Día Internacional del Voluntariado/ 30 de
Enero Día de la No Violencia y de la Paz/22 de Marzo Día mundial del Agua / 7 de Abril Día Mundial de la Salud / 23 de Abril Día del
Libro/ 18 de Mayo Día Internacional de los Museos /5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente.

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 en revistas sobre exposiciones, diseño , pintura, escultura... Participación en el proyecto de centro, RETO
LECTOR una vez por semana.

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

Resúmenes de artículos y trabajos sobre pintura, pintores, diseño, arquitectura...Valoraciones personales sobre materiales,
técnicas, proceso seguido y resultado de los trabajos planteados.

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

Exposición y debate sobre artículos de pintores, obras pictóricas , escultóricas, de diseño ...Puesta en común ,manteniendo en
todo momento la tolerancia y el respeto al compañero, sobre las técnicas, materiales, soporte, elementos compositivos utilizados
en los diversos trabajos. Apreciaciones objetivas y subjetivas.

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 valorar si realmente el diseño de la Programación Docente se ajusta a los resultados obtenidos se realizarán: Encuestas de
autoevaluación y coevaluación. Análisis de los resultados obtenidos, a través del diálogo con los alumnos. Dicha valoración de
resultados se plasmará en la Memoria que se presenta a final de curso.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ2E - Física y Química (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La actividad científica. Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación

1.Reconocer e identificar las
características del método científico.

1.1.1.. Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra observaciones, datos y resultados
de manera organizada y rigurosa, y los comunica
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráfícos, tablas y expresiones matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

2.Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo
de la sociedad.

1.2.1..Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CSC

3.Conocer los procedimientos científicos
para determinar magnitudes.

1.3.1.. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC

4.Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de Química;
conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos
para la protección del medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT



1.4.2..Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas
de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC

5.Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.5.2..Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CSC

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.1..Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
SIEE

1.6.2..Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CSC
SIEE

La
materia

Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.
Leyes de los gases.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas,
aleaciones y coloides.
Métodos de separación de
mezclas.
Estructura atómica.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.

1.Reconocer las propiedades generales
y características específicas de la
materia y relacionarlas con su naturaleza
y sus aplicaciones.

2.1.1..Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia, utilizando
estas últimas para la caracterización de sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT

2.1.2..Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE



2.1.3..Describe la determinación experimental del
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar las propiedades de los
diferentes estados de agregación de la
materia y sus cambios de estado, a
través del modelo cinético-molecular.

2.2.1..Justifica que una sustancia puede
presentarse en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.2.2..Explica las propiedades de los gases,
líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CEC
CL
CMCT

2.2.3..Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CL
CMCT
CSC

2.2.4..Deduce a partir de las gráficas de
calentamiento de una sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las
tablas de datos necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

3.Establecer las relaciones entre las
variables de las que depende el estado
de un gas a partir de representaciones
gráficas y/o tablas de resultados
obtenidos en, experiencias de
laboratorio o simulaciones por
ordenador.

2.3.1..Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE



2.3.2..Interpreta gráficas, tablas de resultados y
experiencias que relacionan la presión, el volumen y
la temperatura de un gas utilizando el modelo
cinético-molecular y las leyes de los gases.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar sistemas materiales como
sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.

2.4.1..Distingue y clasifica sistemas materiales de
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

2.4.2..Identifica el disolvente y el soluto al analizar
la composición de mezclas homogéneas de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.4.3..Realiza experiencias sencillas de preparación
de disoluciones, describe el procedimiento seguido
y el material utilizado, determina la concentración y
la expresa en gramos por litro.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

5. Proponer métodos de separación de
los componentes de una mezcla.

2.5.1..Diseña métodos de separación de mezclas
según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: LA MATERIA Fecha inicio prev.: 02/11/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones prev.:
19

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes. Sistema
Internacional de Unidades.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación

1.Reconocer e identificar las
características del método científico.

1.1.1.. Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo
de la sociedad.

1.2.1..Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CSC

3.Conocer los procedimientos científicos
para determinar magnitudes.

1.3.1.. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC

4.Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de Química;
conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos
para la protección del medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

1.4.2..Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de
seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: LA MATERIA: estructura atómica,
sistema periódico, elementos y compuestos

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
materia

Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.
Leyes de los gases.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas,
aleaciones y coloides.
Métodos de separación de
mezclas.
Estructura atómica.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.

6.Interpretar y comprender la estructura
interna de la materia.

2.6.1..Representa el átomo, a partir del número
atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT

2.6.2..Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

2.6.3..Relaciona la notación con el número atómico,
el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

7. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a partir de
sus símbolos.

2.7.1..Justifica la actual ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT

8.Diferenciar entre elementos y
compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.

2.8.1..Reconoce las sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.8.2..Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda
guiada de información bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT



Los
cambios

Cambios físicos y cambios
químicos.
La reacción química.
Ley de conservación de la
masa.
La química en la sociedad y el
medio ambiente.

1. Distinguir entre cambios físicos y
químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.

3.1.1..Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función de que haya
o no formación de nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,154 CL
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el procedimiento de realización
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.Caracterizar las reacciones químicas
como cambios de unas sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles son los reactivos y los
productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT

3.Deducir la ley de conservación de la
masa y reconocer reactivos y productos
a través de experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones por
ordenador.

3.3.1..Reconoce cuáles son los reactivos y los
productos a partir de la representación de
reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la importancia de la química
en la obtención de nuevas sustancias y
su importancia en la mejora de la calidad
de vida de las personas.

3.4.1..Clasifica algunos productos de uso cotidiano
en función de su procedencia natural o sintética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

3.4.2..Identifica y asocia productos procedentes de
la industria química con su contribución a la mejora
de la calidad de vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC



5.Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

3.5.1..Describe el impacto medioambiental del
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,154 CEC
CMCT
CSC

3.5.2..Propone medidas y actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: LOS CAMBIOS Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 01/04/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.
Leyes de los gases.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas,
aleaciones y coloides.
Métodos de separación de
mezclas.
Estructura atómica.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.

6.Interpretar y comprender la estructura
interna de la materia.

2.6.1..Representa el átomo, a partir del número
atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT

2.6.2..Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

2.6.3..Relaciona la notación con el número atómico,
el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

7. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a partir de
sus símbolos.

2.7.1..Justifica la actual ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT



8.Diferenciar entre elementos y
compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.

2.8.1..Reconoce las sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.8.2..Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda
guiada de información bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Los
cambios

Cambios físicos y cambios
químicos.
La reacción química.
Ley de conservación de la
masa.
La química en la sociedad y el
medio ambiente.

1. Distinguir entre cambios físicos y
químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.

3.1.1..Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función de que haya
o no formación de nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,154 CL
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el procedimiento de realización
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.Caracterizar las reacciones químicas
como cambios de unas sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles son los reactivos y los
productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT

3.Deducir la ley de conservación de la
masa y reconocer reactivos y productos
a través de experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones por
ordenador.

3.3.1..Reconoce cuáles son los reactivos y los
productos a partir de la representación de
reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:
prácticas de
laboratorio:25%
Prueba
escrita:75%

0,154 AA
CMCT
SIEE



4.Reconocer la importancia de la química
en la obtención de nuevas sustancias y
su importancia en la mejora de la calidad
de vida de las personas.

3.4.1..Clasifica algunos productos de uso cotidiano
en función de su procedencia natural o sintética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

3.4.2..Identifica y asocia productos procedentes de
la industria química con su contribución a la mejora
de la calidad de vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

5.Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

3.5.1..Describe el impacto medioambiental del
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,154 CEC
CMCT
CSC

3.5.2..Propone medidas y actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Física: El movimiento y las fuerzas. La
Energía

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 16/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas. Efectos.
Máquinas simples.
Fuerzas de la naturaleza.

1.Reconocer el papel de las fuerzas
como causa de los cambios en el estado
de movimiento y de las deformaciones.

4.1.1..En situaciones de la vida cotidiana, identifica
las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC

4.1.2..Establece la relación entre el alargamiento
producido en un muelle y las fuerzas que han
producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE



4.1.3..Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.4..Describe la utilidad del dinamómetro para
medir la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas expresando el
resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.Valorar la utilidad de las máquinas
simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada
necesaria.

4.2.1..Interpreta el funcionamiento de máquinas
mecánicas simples considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido
por estas máquinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE

3.Comprender el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana.

4.3.1.. Analiza los efectos de las fuerzas de
rozamiento y su influencia en el movimiento de los
seres vivos y los vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC

4. Considerar la fuerza gravitatoria como
la responsable del peso de los cuerpos,
de los movimientos orbitales y de los
distintos niveles de agrupación en el
Universo, y analizar los factores de los
que depende.

4.4.1.Relaciona cualitativamente la fuerza de
gravedad que existe entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la distancia que los separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC

4.4.2..Distingue entre masa y peso calculando el
valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,154 AA
CL
CMCT



4.4.3..Reconoce que la fuerza de gravedad
mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y
a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando
el motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

5. Conocer los tipos de cargas
eléctricas, su papel en la constitución de
la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.

4.5.1.. Explica la relación existente entre las cargas
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o
defecto de electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

4.5.2..Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica
que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

6. Interpretar fenómenos eléctricos
mediante el modelo de carga eléctrica y
valorar la importancia de la electricidad
en la vida cotidiana.

4.6.1..Justifica razonadamente situaciones
cotidianas en las que se pongan de manifiesto
fenómenos relacionados con la electricidad
estática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

7.Justificar cualitativamente fenómenos
magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.

4.7.2..Construye, y describe el procedimiento
seguido para ello, una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.7.1. .Reconoce fenómenos magnéticos
identificando el imán como fuente natural del
magnetismo y describe su acción sobre distintos
tipos de sustancias magnéticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

8.Comparar los distintos tipos de
imanes, analizar su comportamiento y
deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas
magnéticas puestas de manifiesto, así
como su relación con la corriente
eléctrica.

4.8.1..Comprueba y establece la relación entre el
paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



4.8.2..Reproduce los experimentos de Oersted y de
Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
SIEE

9.Reconocer las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

4.9.1..Realiza un informe empleando las TIC a partir
de observaciones o búsqueda guiada de
información que relacione las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Energía Electricidad y circuitos
eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de
uso frecuente.

1.Explicar el fenómeno físico de la
corriente eléctrica e interpretar el
significado de las magnitudes intensidad
de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, así como las relaciones entre
ellas.

5.1.1..Explica la corriente eléctrica como cargas en
movimiento a través de un conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.2..Comprende el significado de las magnitudes
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.3..Distingue entre conductores y aislantes
reconociendo los principales materiales usados
como tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.Comprobar los efectos de la
electricidad y las relaciones entre las
magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el
laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.

5.2.1.. Describe el fundamento de una máquina
eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

5.2.2..Construye circuitos eléctricos con diferentes
tipos de conexiones entre sus elementos,
deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y
receptores en serie o en paralelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



5.2.3..Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para
calcular una de las magnitudes involucradas a partir
de las dos, expresando el resultado en las unidades
del Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CDIG
CMCT

5.2.4..Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

3.Valorar la importancia de los circuitos
eléctricos y electrónicos en las
instalaciones eléctricas e instrumentos
de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos
componentes.

5.3.1..Asocia los elementos principales que forman
la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

5.3.2..Comprende el significado de los símbolos y
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,154 CL
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica y representa los componentes más
habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CDIG
CMCT

5.3.4..Reconoce los componentes electrónicos
básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y
la repercusión de la miniaturización del microchip
en el tamaño y precio de los dispositivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología se ajusta a la propuesta por Science Bits. Se inician las unidades con un vídeo motivador, consiguiendo el interés
de los alumnos,a los que se les cuestionan conocimientos relacionados con la unidad.Contienen experimentos virtuales que fcilitan
la compresión de los conceptos,actividades interactivasetc. Las actividades autocorregibles faclitan al alumno la adquisición y
afieanzamiento de los conceptos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

De acuerdo a las orientaciones del departamento de orientación, se elaboran unas guías de trabajo y de contenido de exámenes y
trabajos, para informar y ayudar a la organización da los alumnos periódicamente. De esta manera se facilita el aprendizaje y el
alumno puede organizarse mejor. Puesto que los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje,
conocimientos previos, experiencias, etc. .. 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

Siguiendolos estándares establecidos en el curso La evaluación no es continua. Habrá al menos dos exámenes por evaluación. Se
valorarán el trabajo en el aula, en el laboratorio, la participación el trabajo individual y en grupo, la evolución durante el curso de la
adquisición de los conocimientos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El valor de los exámenes es de un 80%. El 20% restante se obtiene de los trabajos y prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se realizarán exámenes de recuperación El contenido del examen de la evaluación en cada trimestre, englobará al contenido
parcial. Al estar dividida la asignatura en física y química, habrá un examen global final del bloque de química y física que servirá de
recuperación de la asignatura para los alumnos que no consigan aprobar la asignatura en junio por blorques. Además habrá
posibilidad de mejorar la calificación final presentandose a subir nota en ese exámen de recuperación final de junio .Si fuese inferior
la nota obtenida, la nota final sería la media con la nota obtenida antes del mismo. Se valorará el interés y esfuerzo y la
presentación de todos los trabajos y cuadernillo de prácticas.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



No existen clases de apoyo pero si un seguimiento de los alumnos mediante indicaciones por classroom. Se presentarán trabajos y
tendrán que realizar exámenes trimestrales correspondientes a cada una de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La ausencia a las clases impedirá el aprendizaje de los estándares. En el caso de alumnos ausentes con justificación y siempre
siguiendo indicaciones del departamento de orientación y dirección,podrán examinarse de la aignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no superen junio el global se examinarán en septiembre del bloque de física y del bloque de química en conjunto
En junio se darán indicaciones con los contenidos mínimos a evaluar, y las características del exámen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto: Science Bits

Vídeos ilustrativos en inglés

CLASSROOM Material de trabajo, ejercicios, tareas programadas, vídeos ilustrativos...cualuier
docuemnto utilizado que se emplee en clase lotendrán los alumnos en su classroom
de la asigantura.

Enlaces de internet frecuentados: www.educa.org www. Khan Academy

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este curso no se realizarán salidas en 2º ESO

PRACTICAS DE LABORATORIO    Profesores de la asignatura Los alumnos realizarán almenos una práctica trimestral
dependiendo delas unidades formativas.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se utilizan diariamente las TIC. Se valora el uso de TICs en la presentación de trabajos, proyectos de investigacón, desarrollo de
prácticas...

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 potenciará el interés por la materia a través de aplicaciones on line con la realización de juegos, y actividades lúdicas
relacionadas con los estándares relativos. Se utilizarán como fuentes de recursos páginas como educa.org,y otras que contienen
variedad de materiales de interés.

en el aula, para repasar conceptos

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

Se realzará la importancia de la lectura y la compresión lectora a través de la utilización de textos científicos relacionados con la
asignatura.

realización de un cuadernillo de prácticas El cuadernillo de prácticas se presentará al final del curso. Recogerá los reslutados de
todas las prácticas con sus conclusiones.

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

En la medida de lo posible se expondrán trabajos de interés científico a nivel individual y en grupo para reforzar la expresión
utilizando un lenguje técnico acorde con el nivel del curso

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



Materia: FIQ3E - Física y Química (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 01/10/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer e identificar las
características del método científico.

1.1.1..Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra observaciones, datos y resultados
de manera organizada y rigurosa, y los comunica
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo
de la sociedad.

1.2.1.. Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

3.Conocer los procedimientos científicos
para determinar magnitudes.

1.3.1.. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de Química;
conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos
para la protección del medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

1.4.2..Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas
de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

5.Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT



1.5.2.. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.1.. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA Fecha inicio prev.: 04/10/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

1.Reconocer que los modelos atómicos
son instrumentos interpretativos de las
distintas teorías y la necesidad de su
utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de
la materia.

2.1.1..Representa el átomo, a partir del número
atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

2.1.2..Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT



2.1.3..Relaciona la notación con el número atómico,
el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Analizar la utilidad científica y
tecnológica de los isótopos radiactivos.

2.2.1..Explica en qué consiste un isótopo y
comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos,
la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a partir de
sus símbolos.

2.3.1..Justifica la actual ordenación de los
elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

2.3.2..Relaciona las principales propiedades de
metales, no metales y gases nobles con su posición
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más
próximo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer cómo se unen los átomos
para formar estructuras más complejas y
explicar las propiedades de las
agrupaciones resultantes.

2.4.1..Conoce y explica el proceso de formación de
un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

2.4.2..Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando este
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus
masas moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE



5.Diferenciar entre átomos y moléculas,
y entre elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente y conocido.

2.5.1..Reconoce los átomos y las moléculas que
componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: LAS MOLÉCULAS Y LA
FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA DE
COMPUESTOS BINARIOS

Fecha inicio prev.: 02/12/2021 Fecha fin prev.: 03/11/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

6.Formular y nombrar compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC.

2.6.1..Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF4: REACCIONES QUÍMICAS Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

Los
cambios

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

1.Distinguir entre cambios físicos y
químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.

3.1.1..Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función de que
haya o no formación de nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el procedimiento de realización
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Caracterizar las reacciones químicas
como cambios de unas sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles son los reactivos y los
productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

3.Describir a nivel molecular el proceso
por el cual los reactivos se transforman
en productos en términos de la teoría de
colisiones.

3.3.1..Representa e interpreta una reacción química
a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

4.Deducir la ley de conservación de la
masa y reconocer reactivos y productos
a través de experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones por
ordenador.

3.4.1..Reconoce cuáles son los reactivos y los
productos a partir de la representación de
reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE



5.Comprobar mediante experiencias
sencillas de laboratorio la influencia de
determinados factores en la velocidad
de las reacciones químicas.

3.5.1..Propone el desarrollo de un experimento
sencillo que permita comprobar experimentalmente
el efecto de la concentración de los reactivos en la
velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en
términos de la teoría de colisiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Interpreta situaciones cotidianas en las que la
temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: LA QUÍMICA Y LA SOCIEDAD Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 28/01/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

5.Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.
El Sistema Periódico de los
elementos.
Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de
especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

5.Diferenciar entre átomos y moléculas,
y entre elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente y conocido.

2.5.2..Presenta, utilizando las TIC, las propiedades
y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC



Los
cambios

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

6.Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas
sustancias y su importancia en la mejora
de la calidad de vida de las personas.

3.6.1..Clasifica algunos productos de uso cotidiano
en función de su procedencia natural o sintética.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

3.6.2..Identifica y asocia productos procedentes de
la industria química con su contribución a la mejora
de la calidad de vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

7.Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

3.7.1..Describe el impacto medioambiental del
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

3.7.2..Propone medidas y actitudes, a nivel
individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
SIEE

3.7.3..Defiende razonadamente la influencia que el
desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF6: MAGNITUDES Y UNIDADES Fecha inicio prev.: 31/01/2022 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: CINEMÁTICA 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
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad media, velocidad
instantánea y aceleración.

1.Establecer la velocidad de un cuerpo
como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo.

4.1.2..Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

Energía

Energía. Unidades.
Tipos Transformaciones de la
energía y su conservación.
Energía térmica. El calor y la
temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.
Aspectos industriales de la
energía.

3.Relacionar los conceptos de energía,
calor y temperatura en términos de la
teoría cinético-molecular y describir los
mecanismos por los que se transfiere la
energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas.

5.3.2..Conoce la existencia de una escala absoluta
de temperatura y relaciona las escalas de Celsius
y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF8: ENERGÍA Y CALOR Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/0022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método científico: sus
etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

6.Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

1.6.2.. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad media, velocidad
instantánea y aceleración.

1.Establecer la velocidad de un cuerpo
como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo.

4.1.1..Determina, experimentalmente o a través de
aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT



4.1.2..Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Diferenciar entre velocidad media e
instantánea a partir de gráficas
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración
utilizando éstas últimas.

4.2.1..Deduce la velocidad media e instantánea a
partir de las representaciones gráficas del espacio
y de la velocidad en función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Justifica si un movimiento es acelerado o no
a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Identificar los diferentes niveles de
agrupación entre cuerpos celestes,
desde los cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el orden
de magnitud de las distancias
implicadas.

4.3.1..Relaciona cuantitativamente la velocidad de
la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a
la que se encuentran dichos objetos, interpretando
los valores obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

Energía

Energía. Unidades.
Tipos Transformaciones de la
energía y su conservación.
Energía térmica. El calor y la
temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.
Aspectos industriales de la
energía.

3.Relacionar los conceptos de energía,
calor y temperatura en términos de la
teoría cinético-molecular y describir los
mecanismos por los que se transfiere la
energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas.

5.3.1..Explica el concepto de temperatura en
términos del modelo cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, energía y calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF9: REPASO FÍSICA Y QUÍMICA
GENERAL

Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones prev.:
10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Energía Energía. Unidades.
Tipos Transformaciones de la
energía y su conservación.
Energía térmica. El calor y la
temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.
Aspectos industriales de la
energía.

1.Reconocer que la energía es la
capacidad de producir transformaciones
o cambios.

5.1.1..Argumenta que la energía se puede transferir,
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y define la energía como una
magnitud expresándola en la unidad correspondiente
en el Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

2.Identificar los diferentes tipos de
energía puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.

5.2.1..Relaciona el concepto de energía con la
capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los conceptos de energía,
calor y temperatura en términos de la
teoría cinético-molecular y describir los
mecanismos por los que se transfiere la
energía térmica en diferentes situaciones
cotidianas.

5.3.3..Identifica los mecanismos de transferencia de
energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la
selección de materiales para edificios y en el diseño
de sistemas de calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los efectos de la energía
térmica sobre los cuerpos en situaciones
cotidianas y en experiencias de
laboratorio.

5.4.1..Explica el fenómeno de la dilatación a partir de
alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la escala Celsius estableciendo los
puntos fijos de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volátil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT



5.4.3..Interpreta cualitativamente fenómenos
cotidianos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la
igualación de temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

5.Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y
reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.

5.5.1..Reconoce, describe y compara las fuentes
renovables y no renovables de energía, analizando
con sentido crítico su impacto medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y comparar las diferentes
fuentes de energía empleadas en la vida
diaria en un contexto global que implique
aspectos económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las principales fuentes de energía de
consumo humano, a partir de la distribución
geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

5.6.2..Analiza la predominancia de las fuentes de
energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas
aún no están suficientemente explotadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las fuentes
energéticas.

5.7.1..Interpreta datos comparativos sobre la
evolución del consumo de energía mundial
proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

8.Conocer la forma en la que se genera la
electricidad en los distintos tipos de
centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.

5.8.1..Describe el proceso por el que las distintas
fuentes de energía se transforman en energía
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La metodología se ajusta a la propuesta por la editorial Science Bits. Se inicia cada unidad con un vídeo motivador que presenta
una situación inicial en un contexto familiar y significativo, y a continuación expone un problema o situación discordante que los
estudiantes no pueden explicar con sus conocimientos previos. Se construyen nuevos conocimientos mediante la investigación ya
que encontramos experimentos virtuales exploraciones interactivas, actividades de tipo Predice-observa-explica. Los contenidos
conceptuales de la unidad se exponen formalmente utilizando una amplia gama de recursos multimedia. Las ideas que ha
aprendido intuitivamente a través del descubrimiento se formalizan. Cada concepto desarrollado se acompaña de ejercicios
interactivos que tienen como objetivo la consolidación de los aprendizajes por medio de la práctica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las previstas por el departamento de Orientación

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del alumno se realiza de forma continua durante todo el curso utilizando los instrumentos de evaluación indicados en
la programación. Las sesiones en el aula son teórico-prácticas, con una parte del trabajo que se deberá desarrollar en casa según
lo indique el profesor. La entrega de tareas del alumno así como la realización de algún trabajo de investigación por parte del
alumnado en partes concretas del tema (previamente preestablecidas), serán evaluadas junto con las pruebas escritas personales
pertinentes (dos en cada trimestre).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para cada estándar se aplicará un instrumento de evaluación detallado en la programación, concretamente en el apartado de
Instrumentos. Los estándares se evaluarán de 0 a 10.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.

La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación: aproximación al número
entero más próximo (aproximación matemática de la nota por redondeo) - en la evaluación de junio, en función del interés y
esfuerzo del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumnado podrá recuperar los estándares suspensos o subir nota en los mismos, en las pruebas escritas globales que se
realizarán al terminar la materia de Física y la de Química. Además, en junio, se hará una prueba escrita global de Física y Química
a la que se podrán presentar todos los alumnos que quieran recuperar o mejorar su calificación.

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



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán una clase de apoyo un día a la semana de 14.15 a 15.10 h. Las clases son
obligatorias y la metodología, adecuada al tiempo, la hora de clase y la motivación de los alumnos (todos ellos son alumnos que
han elegido la modalidad de ciencias sociales y no cursan la materia de Física y Química de 4º ESO),

Los alumnos realizarán en el aula actividades de forma cooperativa de una selección de temas, promoviendo, sobre todo, el interés
y el esfuerzo, intentando que aprendan un contenido básico de la materia y la mayor motivación posible por la misma. Con el
contenido trabajado en estas actividades, se realizará un examen escrito al terminar cada trimestre y se calificarán una selección
de estándares de aprendizaje evaluables con los que se pondrá una calificación trimestral de la materia. En cada trimestre, los
alumnos recibirán una calificación que será la nota media de los estándares evaluados hasta ese momento, aproximada al número
entero anterior o posterior en función del interés y esfuerzo mostrado por el alumno.

Los alumnos que en junio obtengan una calificación igual o superior a 5 habrán superado la materia. En caso de que su calificación
sea inferior a 5, tendrán que hacer un examen escrito en septiembre con el contenido de los estándares de aprendizaje trabajados
a lo largo del curso. La calificación en septiembre será la nota media de los estándares de aprendizaje evaluados con el examen,
aproximada matemáticamente por redondeo al número entero más próximo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante la ausencia a un examen, el profesor evaluará la conveniencia o no de realizar la prueba. Si las ausencias están justificadas y
no se puede evaluar de forma continua, se programará una prueba global que recoja los estándares no evaluados hasta ese
momento. Siempre siguiendo las indicaciones del departamento de orientación, familia, jefe de estudio y dirección si fuese
necesario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán examinarse en Septiembre de los estándares fijados en
la programación. La calificación en septiembre será la nota del examen, aproximada matemáticamente por redondeo al número
entero más próximo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material del libro Science Bits (digital y en papel)

Recursos de internet

Ampliación teórica de apartados de determinados temas obtenidos de libros de texto de 3º de ESO de distintas editoriales

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



Al ser un texto digital, diariamente se utilizan la comunicación visual y TIC. Además, se aporta a los alumnos otros enlaces, para
contrastar distintas formas de presentar los contenidos del curso. La elaboración de trabajos se realiza mediante el uso de TIC. Se
valora la buena expresión oral y escrita, de forma que será condición para obtener la máxima nota. Dada la importancia de la
ciencia, se potenciará la iniciativa a realizar trabajos e investigaciones relacionadas con el contenido de las unidades.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se plantea la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio relacionadas con algunos contenidos del temario. Los informes de
estas prácticas servirán para calificar los estándares de aprendizaje correspondientes, según está indicado en la programación.

Medidas de mejora

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

Búsqueda de información para la realización de los trabajos científicos

Fomento de la curiosidad del alumno y la búsqueda de algún artículo científico, tratando temas de interés de la actualidad
relacionados con algunas de las sesiones

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

Realización de informes

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

Exposiciones individuales y en grupo de los trabajos correspondientes a los estándares seleccionados

Debates en el aula sobre alguna de las novedades científicas de la actualidad, habiendo los alumnos buscado información sobre el
tema previamente

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: Dos reuniones y asisten todos los
profesores

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: Primer trimestre 2 Segundo trimestre 1 Tercer
trimestre 2 Asisten todos los profesores del grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: 2 clases por semana

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Los correspondientes a las unidades establecidas



Estándares programados que no se han trabajado: Se incluyen en el trimestre siguiente

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) y Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) y Se trabajarán durante el curso siguiente si no ha sido posible
trabajarlos;

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: Las clases constan de un ordenador con proyector y conexión a internet en el
que se el profesor puede desarrollar las clases. Además dado el carácter digital de SCIENCE, los alumnos disfrutan de un día de
trabajo en el lab donde se han instalado ordenadores para el uso de los alumnos. Este día se dedica al trabajo en clase en grupos
de dos

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

Fomento del trabajo en equipo para mejorar la coordinación y el trabajo entre los alumnos, de modo que se apoyen en una mejora
continua y comunitaria de los puntos anteriormente destacados.



Materia: FIQ4E - Física y Química (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Formulación inorgánica Fecha inicio prev.: 04/10/2021 Fecha fin prev.: 08/11/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos atómicos.
Sistema Periódico y
configuración electrónica.
Enlace químico: iónico,
covalente y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de
compuestos inorgánicos según
las normas IUPAC.

6.Nombrar y formular compuestos
inorgánicos ternarios según las normas
IUPAC.

2.6.1..Nombra y formula compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: Átomos y enlaces Fecha inicio prev.: 08/11/2021 Fecha fin prev.: 02/12/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos atómicos.
Sistema Periódico y
configuración electrónica.
Enlace químico: iónico,
covalente y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de
compuestos inorgánicos según
las normas IUPAC.
Introducción a la química
orgánica.

1.Reconocer la necesidad de usar
modelos para interpretar la estructura de
la materia utilizando aplicaciones
virtuales interactivas para su
representación e identificación.

2.1.1..Compara los diferentes modelos atómicos
propuestos a lo largo de la historia para interpretar
la naturaleza íntima de la materia, interpretando las
evidencias que hicieron necesaria la evolución de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CEC
CL
CMCT

2.Relacionar las propiedades de un
elemento con su posición en la Tabla
Periódica y su configuración electrónica.

2.2.1..Establece la configuración electrónica de los
elementos representativos a partir de su número
atómico para deducir su posición en la Tabla
Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT



2.2.2..Distingue entre metales, no metales,
semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración
electrónica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Agrupar por familias los elementos
representativos y los elementos de
transición según las recomendaciones
de la IUPAC.

2.3.1..Escribe el nombre y el símbolo de los
elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los distintos tipos de enlace
químico a partir de la configuración
electrónica de los elementos implicados
y su posición en la Tabla Periódica.

2.4.1..Utiliza la regla del octeto y diagramas de
Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Interpreta la diferente información que ofrecen
los subíndices de la fórmula de un compuesto según
se trate de moléculas o redes cristalinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Justificar las propiedades de una
sustancia a partir de la naturaleza de su
enlace químico

2.5.1..Explica las propiedades de sustancias
covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE



2.5.2..Explica la naturaleza del enlace metálico
utilizando la teoría de los electrones libres y la
relaciona con las propiedades características de los
metales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.3..Diseña y realiza ensayos de laboratorio que
permitan deducir el tipo de enlace presente en una
sustancia desconocida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de
agregación y propiedades de sustancias
de interés...

2.7.1.. Justifica la importancia de las fuerzas
intermoleculares en sustancias de interés biológico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CDIG
CMCT
CSC

2.7.2..Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas
intermoleculares con el estado físico y los puntos de
fusión y ebullición de las sustancias covalentes
moleculares, interpretando gráficos o tablas que
contengan los datos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Formulación orgánica Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos atómicos.
Sistema Periódico y
configuración electrónica.
Enlace químico: iónico,
covalente y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de
compuestos inorgánicos según
las normas IUPAC.
Introducción a la química
orgánica.

8.Establecer las razones de la
singularidad del carbono y valorar su
importancia en la constitución de un
elevado número de compuestos
naturales y sintéticos.

2.8.1..Explica los motivos por los que el carbono es
el elemento que forma mayor número de
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CL
CMCT



2.8.2..Analiza las distintas formas alotrópicas del
carbono, relacionando la estructura con las
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

9.Identificar y representar hidrocarburos
sencillos mediante las distintas fórmulas,
relacionarlas con modelos moleculares
físicos o generados por ordenador, y
conocer algunas aplicaciones de
especial interés.

2.9.1..Identifica y representa hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y
desarrollada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

2.9.2..Deduce, a partir de modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la representación de
hidrocarburos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
SIEE

2.9.3..Describe las aplicaciones de hidrocarburos
sencillos de especial interés.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC

10.Reconocer los grupos funcionales
presentes en moléculas de especial
interés.

2.10.1..Reconoce el grupo funcional y la familia
orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y
aminas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF4: Los cambios Fecha inicio prev.: 03/02/2022 Fecha fin prev.: 04/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

La investigación científica.
Magnitudes escalares y
vectoriales.
Magnitudes fundamentales y
derivadas. Ecuación de
dimensiones.
Errores en la medida.
Expresión de resultados.
Análisis de los datos
experimentales.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

6.Expresar el valor de una medida
usando el redondeo y el número de
cifras significativas correctas.

1.6.1..Calcula y expresa correctamente, partiendo
de un conjunto de valores resultantes de la medida
de una misma magnitud, el valor de la medida,
utilizando las cifras significativas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

Los
cambios

Reacciones y ecuaciones
químicas.
Mecanismo, velocidad y energía
de las reacciones.
Cantidad de sustancia: el mol.
Concentración molar.
Cálculos estequiométricos.
Reacciones de especial interés.

1.Comprender el mecanismo de una
reacción química y deducir la ley de
conservación de la masa a partir del
concepto de la reorganización atómica
que tiene lugar.

3.1.1..Interpreta reacciones químicas sencillas
utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Razonar cómo se altera la velocidad
de una reacción al modificar alguno de
los factores que influyen sobre la misma,
utilizando el modelo cinético-molecular y
la teoría de colisiones para justificar esta
predicción.

3.2.1..Predice el efecto que sobre la velocidad de
reacción tienen: la concentración de los reactivos, la
temperatura, el grado de división de los reactivos
sólidos y los catalizadores.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Analiza el efecto de los distintos factores que
afectan a la velocidad de una reacción química ya
sea a través de experiencias de laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales interactivas en las
que la manipulación de las distintas variables
permita extraer conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

3.Interpretar ecuaciones termoquímicas
y distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas.

3.3.1..Determina el carácter endotérmico o
exotérmico de una reacción química analizando el
signo del calor de reacción asociado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.Reconocer la cantidad de sustancia
como magnitud fundamental y el mol
como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades.

3.4.1..Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar cálculos estequiométricos con
reactivos puros suponiendo un
rendimiento completo de la reacción,
partiendo del ajuste de la ecuación
química correspondiente.

3.5.1..Interpreta los coeficientes de una ecuación
química en términos de partículas, moles y, en el
caso de reacciones entre gases, en términos de
volúmenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Resuelve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo
un rendimiento completo de la reacción, tanto si los
reactivos están en estado sólido como en
disolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar ácidos y bases, conocer su
comportamiento químico y medir su
fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital.

3.6.1..Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico de ácidos y bases.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.6.2.. Establece el carácter ácido, básico o neutro
de una disolución utilizando la escala de pH.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC

7.Realizar experiencias de laboratorio en
las que tengan lugar reacciones de
síntesis, combustión y neutralización,
interpretando los fenómenos
observados.

3.7.1..Diseña y describe el procedimiento de
realización una volumetría de neutralización entre un
ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE



3.7.2.. Planifica una experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en el laboratorio, que
demuestre que en las reacciones de combustión se
produce dióxido de carbono mediante la detección
de este gas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

8.Valorar la importancia de las
reacciones de síntesis, combustión y
neutralización en procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la industria,
así como su repercusión medioambiental

3.8.1.. Describe las reacciones de síntesis industrial
del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los
usos de estas sustancias en la industria química.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en la generación de electricidad en
centrales térmicas, en la automoción y en la
respiración celular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

3.8.3..Interpreta casos concretos de reacciones de
neutralización de importancia biológica e industrial.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: Cinemática Fecha inicio prev.: 07/03/2022 Fecha fin prev.: 06/04/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación científica.
Magnitudes escalares y
vectoriales.
Magnitudes fundamentales y
derivadas. Ecuación de
dimensiones.
Errores en la medida.
Expresión de resultados.
Análisis de los datos
experimentales.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

3.Comprobar la necesidad de usar
vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

1.3.1..Identifica una determinada magnitud como
escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT



4.Relacionar las magnitudes
fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes.

1.4.1..Comprueba la homogeneidad de una fórmula
aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

7.Realizar e interpretar representaciones
gráficas de procesos físicos o químicos
a partir de tablas de datos y de las leyes
o principios involucrados

1.7.1..Representa gráficamente los resultados
obtenidos de la medida de dos magnitudes
relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de
una relación lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento. Movimientos
rectilíneo uniforme, rectilíneo
uniformemente acelerado y
circular uniforme.
Naturaleza vectorial de las
fuerzas.
Leyes de Newton.
Fuerzas de especial interés:
peso, normal, rozamiento,
centrípeta.
Ley de la gravitación universal.
Presión.
Principios de la hidrostática.
Física de la atmósfera.

1.Justificar el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de un
sistema de referencia y de vectores para
describirlo adecuadamente, aplicando
lo anterior a la representación de
distintos tipos de desplazamiento.

4.1.1..Representa la trayectoria y los vectores de
posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Distinguir los conceptos de velocidad
media y velocidad instantánea
justificando su necesidad según el tipo
de movimiento.

4.2.1..Clasifica distintos tipos de movimientos en
función de su trayectoria y su velocidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

4.2.2..Justifica la insuficiencia del valor medio de la
velocidad en un estudio cualitativo del movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A),
razonando el concepto de velocidad instantánea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Expresar correctamente las relaciones
matemáticas que existen entre las
magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares.

4.3.1..Deduce las expresiones matemáticas que
relacionan las distintas variables en los
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular
uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las
magnitudes lineales y angulares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.Resolver problemas de movimientos
rectilíneos y circulares, utilizando una
representación esquemática con las
magnitudes vectoriales implicadas,
expresando el resultado en las unidades
del Sistema Internacional.

4.4.1.. Resuelve problemas de movimiento
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular
uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de
graves, teniendo en cuenta valores positivos y
negativos de las magnitudes, y expresando el
resultado en unidades del Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.4.2..Determina tiempos y distancias de frenado
de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la
importancia de mantener la distancia de seguridad
en carretera.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.4.3..Argumenta la existencia de vector
aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula
su valor en el caso del movimiento circular
uniforme.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CL
CMCT

5.Elaborar e interpretar gráficas que
relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de laboratorio
o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con
las ecuaciones matemáticas que
vinculan estas variables.

4.5.1..Determina el valor de la velocidad y la
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.5.2..Diseña y describe experiencias realizables
bien en el laboratorio o empleando aplicaciones
virtuales interactivas, para determinar la variación
de la posición y la velocidad de un cuerpo en
función del tiempo y representa e interpreta los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: Fuerzas y movimiento Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

La investigación científica.
Magnitudes escalares y
vectoriales.
Magnitudes fundamentales y
derivadas. Ecuación de
dimensiones.
Errores en la medida.
Expresión de resultados.
Análisis de los datos
experimentales.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

3.Comprobar la necesidad de usar
vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

1.3.1..Identifica una determinada magnitud como
escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

4.Relacionar las magnitudes
fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes.

1.4.1..Comprueba la homogeneidad de una
fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a
los dos miembros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

Presión.
Principios de la hidrostática.
Física de la atmósfera.

6.Reconocer el papel de las fuerzas
como causa de los cambios en la
velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.

4.6.1..Identifica las fuerzas implicadas en
fenómenos cotidianos en los que hay cambios en
la velocidad de un cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
CSC

4.6.2..Representa vectorialmente el peso, la fuerza
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de movimientos
rectilíneos y circulares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Utilizar el principio fundamental de la
Dinámica en la resolución de problemas
en los que intervienen varias fuerzas.

4.7.1..Identifica y representa las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en
un plano horizontal como inclinado, calculando la
fuerza resultante y la aceleración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



8.Aplicar las leyes de Newton para la
interpretación de fenómenos
cotidianos.

4.8.1..Interpreta fenómenos cotidianos en términos
de las leyes de Newton.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
CSC

4.8.2.. Deduce la primera ley de Newton como
consecuencia del enunciado de la segunda ley.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.8.3..Representa e interpreta las fuerzas de
acción y reacción en distintas situaciones de
interacción entre objetos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

9.Valorar la relevancia histórica y
científica que la ley de la gravitación
universal supuso para la unificación de
las mecánicas terrestre y celeste, e
interpretar su expresión matemática.

4.9.1..Justifica el motivo por el que las fuerzas de
atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto
para objetos muy masivos, comparando los
resultados obtenidos de aplicar la ley de la
gravitación universal al cálculo de fuerzas entre
distintos pares de objetos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

4.9.2..Obtiene la expresión de la aceleración de la
gravedad a partir de la ley de la gravitación
universal, relacionando las expresiones
matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



10.Comprender que la caída libre de los
cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de la
gravitación universal.

4.10.1..Razona el motivo por el que las fuerzas
gravitatorias producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en otros casos
movimientos orbitales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

11.Identificar las aplicaciones prácticas
de los satélites artificiales y la
problemática planteada por la basura
espacial que generan.

4.11.1..Describe las aplicaciones de los satélites
artificiales en telecomunicaciones, predicción
meteorológica, posicionamiento global,
astronomía y cartografía, así como los riesgos
derivados de la basura espacial que generan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

12.Reconocer que el efecto de una
fuerza no solo depende de su
intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.

4.12.1..Interpreta fenómenos y aplicaciones
prácticas en las que se pone de manifiesto la
relación entre la superficie de aplicación de una
fuerza y el efecto resultante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.12.2..Calcula la presión ejercida por el peso de
un objeto regular en distintas situaciones en las
que varía la superficie en la que se apoya,
comparando los resultados y extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

13.Interpretar fenómenos naturales y
aplicaciones tecnológicas en relación
con los principios de la hidrostática, y
resolver problemas aplicando las
expresiones matemáticas de los
mismos

4.13.1..Justifica razonadamente fenómenos en los
que se ponga de manifiesto la relación entre la
presión y la profundidad en el seno de la
hidrosfera y la atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.2..Explica el abastecimiento de agua potable,
el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC



4.13.3..Resuelve problemas relacionados con la
presión en el interior de un fluido aplicando el
principio fundamental de la hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.4..Analiza aplicaciones prácticas basadas en
el principio de Pascal, como la prensa hidráulica,
elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando
la expresión matemática de este principio a la
resolución de problemas en contextos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

4.13.5..Predice la mayor o menor flotabilidad de
objetos utilizando la expresión matemática del
principio de Arquímedes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

14.Diseñar y presentar experiencias o
dispositivos que ilustren el
comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los
conocimientos adquiridos así como la
iniciativa y la imaginación.

4.14.1..Comprueba experimentalmente o
utilizando aplicaciones virtuales interactivas la
relación entre presión hidrostática y profundidad
en fenómenos como la paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el principio de los vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.14.2..Interpreta el papel de la presión
atmosférica en experiencias como el experimento
de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo,
recipientes invertidos donde no se derrama el
contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

4.14.3..Describe el funcionamiento básico de
barómetros y manómetros justificando su utilidad
en diversas aplicaciones prácticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

15.Aplicar los conocimientos sobre la
presión atmosférica a la descripción de
fenómenos meteorológicos y a la
interpretación de mapas del tiempo,
reconociendo términos y símbolos
específicos de la meteorología.

4.15.1..Relaciona los fenómenos atmosféricos del
viento y la formación de frentes con la diferencia
de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE



4.15.2.. Interpreta los mapas de isobaras que se
muestran en el pronóstico del tiempo indicando el
significado de la simbología y los datos que
aparecen en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: Energía Trabajo y calor Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 08/06/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación científica.
Magnitudes escalares y
vectoriales.
Magnitudes fundamentales y
derivadas. Ecuación de
dimensiones.

3.Comprobar la necesidad de usar
vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

1.3.1..Identifica una determinada magnitud como
escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

4.Relacionar las magnitudes
fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes.

1.4.1..Comprueba la homogeneidad de una fórmula
aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

La
energía

Energías cinética y potencial.
Energía mecánica. Principio de
conservación.
Formas de intercambio de
energía: el trabajo y el calor.
Trabajo y potencia.
Efectos del calor sobre los
cuerpos.
Máquinas térmicas.

1.Analizar las transformaciones entre
energía cinética y energía potencial,
aplicando el principio de conservación
de la energía mecánica cuando se
desprecia la fuerza de rozamiento, y el
principio general de conservación de la
energía cuando existe disipación de la
misma debida al rozamiento.

5.1.1..Resuelve problemas de transformaciones
entre energía cinética y potencial gravitatoria,
aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.1.2..Determina la energía disipada en forma de
calor en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
CSC



2.Reconocer que el calor y el trabajo son
dos formas de transferencia de energía,
identificando las situaciones en las que
se producen.

5.2.1.. Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía, distinguiendo las
acepciones coloquiales de estos términos del
significado científico de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CL
CMCT
CSC

5.2.2..Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía. en forma de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Relacionar los conceptos de trabajo y
potencia en la resolución de problemas,
expresando los resultados en unidades
del Sistema Internacional así como otras
de uso común.

5.3.1..Halla el trabajo y la potencia asociados a una
fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza
forma un ángulo distinto de cero con el
desplazamiento, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional u otras de uso
común como la caloría, el kWh y el CV.

Eval. Ordinaria:
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar cualitativa y
cuantitativamente el calor con los
efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de
estado y dilatación.

5.4.1..Describe las transformaciones que
experimenta un cuerpo al ganar o perder energía,
determinando el calor necesario para que se
produzca una variación de temperatura dada y para
un cambio de estado, representando gráficamente
dichas transformaciones.

Eval. Ordinaria:
Examen:80%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.4.2..Calcula la energía transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el valor de la temperatura
final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.4.3..Relaciona la variación de la longitud de un
objeto con la variación de su temperatura utilizando
el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE



5.4.4..Determina experimentalmente calores
específicos y calores latentes de sustancias
mediante un calorímetro, realizando los cálculos
necesarios a partir de los datos empíricos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Examen:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar la relevancia histórica de las
máquinas térmicas como
desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia
actual en la industria y el transporte.

5.5.1..Explica o interpreta, mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del
motor de explosión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.5.2..Realiza un trabajo sobre la importancia
histórica del motor de explosión y lo presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CMCT

6.Comprender la limitación que el
fenómeno de la degradación de la
energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía útil
en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del
rendimiento de estas para la
investigación, la innovación y la
empresa.

5.6.1..Utiliza el concepto de la degradación de la
energía para relacionar la energía absorbida y el
trabajo realizado por una máquina térmica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.6.2..Emplea simulaciones virtuales interactivas
para determinar la degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los resultados
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Actividad Científica Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación científica.
Magnitudes escalares y
vectoriales.
Magnitudes fundamentales y
derivadas. Ecuación de
dimensiones.
Expresión de resultados.
Análisis de los datos
experimentales.

1.Reconocer que la investigación en
ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

1.1.1..Describe hechos históricos relevantes en los
que ha sido definitiva la colaboración de
científicos y científicas de diferentes áreas de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT



Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.1.2..Argumenta con espíritu crítico el grado de
rigor científico de un artículo o una noticia,
analizando el método de trabajo e identificando las
características del trabajo científico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

2.Analizar el proceso que debe seguir
una hipótesis desde que se formula
hasta que es aprobada por la
comunidad científica.

1.2.1..Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y
explica los procesos que corroboran una hipótesis
y la dotan de valor científico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

3.Comprobar la necesidad de usar
vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

1.3.1..Identifica una determinada magnitud como
escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Examen:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,118 AA
CMCT

5.Comprender que no es posible
realizar medidas sin cometer errores y
distinguir entre error absoluto y relativo.

1.5.1..Calcula e interpreta el error absoluto y el
error relativo de una medida conocido el valor real.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Expresar el valor de una medida
usando el redondeo y el número de
cifras significativas correctas.

1.6.1..Calcula y expresa correctamente, partiendo
de un conjunto de valores resultantes de la medida
de una misma magnitud, el valor de la medida,
utilizando las cifras significativas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

7.Realizar e interpretar
representaciones gráficas de procesos
físicos o químicos a partir de tablas de
datos y de las leyes o principios
involucrados

1.7.1..Representa gráficamente los resultados
obtenidos de la medida de dos magnitudes
relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de
una relación lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

8.Elaborar y defender un proyecto de
investigación, aplicando las TIC.

1.8.1..Elabora y defiende un proyecto de
investigación, sobre un tema de interés científico,
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE



Los
cambios

Reacciones y ecuaciones
químicas.
Mecanismo, velocidad y
energía de las reacciones.
Cantidad de sustancia: el mol.
Concentración molar.
Cálculos estequiométricos.
Reacciones de especial
interés.

7.Realizar experiencias de laboratorio
en las que tengan lugar reacciones de
síntesis, combustión y neutralización,
interpretando los fenómenos
observados.

3.7.1..Diseña y describe el procedimiento de
realización una volumetría de neutralización entre
un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

3.7.2.. Planifica una experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en el laboratorio, que
demuestre que en las reacciones de combustión
se produce dióxido de carbono mediante la
detección de este gas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento. Movimientos
rectilíneo uniforme, rectilíneo
uniformemente acelerado y
circular uniforme.
Naturaleza vectorial de las
fuerzas.
Leyes de Newton.
Fuerzas de especial interés:
peso, normal, rozamiento,
centrípeta.
Ley de la gravitación universal.
Presión.
Principios de la hidrostática.
Física de la atmósfera.

4.Resolver problemas de movimientos
rectilíneos y circulares, utilizando una
representación esquemática con las
magnitudes vectoriales implicadas,
expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional.

4.4.2..Determina tiempos y distancias de frenado
de vehículos y justifica, a partir de los resultados,
la importancia de mantener la distancia de
seguridad en carretera.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.Elaborar e interpretar gráficas que
relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de
laboratorio o de aplicaciones virtuales
interactivas y relacionar los resultados
obtenidos con las ecuaciones
matemáticas que vinculan estas
variables.

4.5.2..Diseña y describe experiencias realizables
bien en el laboratorio o empleando aplicaciones
virtuales interactivas, para determinar la variación
de la posición y la velocidad de un cuerpo en
función del tiempo y representa e interpreta los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

11.Identificar las aplicaciones prácticas
de los satélites artificiales y la
problemática planteada por la basura
espacial que generan.

4.11.1..Describe las aplicaciones de los satélites
artificiales en telecomunicaciones, predicción
meteorológica, posicionamiento global,
astronomía y cartografía, así como los riesgos
derivados de la basura espacial que generan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

12.Reconocer que el efecto de una
fuerza no solo depende de su
intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.

4.12.1..Interpreta fenómenos y aplicaciones
prácticas en las que se pone de manifiesto la
relación entre la superficie de aplicación de una
fuerza y el efecto resultante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

13.Interpretar fenómenos naturales y
aplicaciones tecnológicas en relación
con los principios de la hidrostática, y
resolver problemas aplicando las
expresiones matemáticas de los
mismos

4.13.1..Justifica razonadamente fenómenos en los
que se ponga de manifiesto la relación entre la
presión y la profundidad en el seno de la
hidrosfera y la atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.13.2..Explica el abastecimiento de agua potable,
el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

4.13.4..Analiza aplicaciones prácticas basadas en
el principio de Pascal, como la prensa hidráulica,
elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando
la expresión matemática de este principio a la
resolución de problemas en contextos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

14.Diseñar y presentar experiencias o
dispositivos que ilustren el
comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los
conocimientos adquiridos así como la
iniciativa y la imaginación.

4.14.1..Comprueba experimentalmente o
utilizando aplicaciones virtuales interactivas la
relación entre presión hidrostática y profundidad
en fenómenos como la paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el principio de los vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.14.2..Interpreta el papel de la presión
atmosférica en experiencias como el experimento
de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo,
recipientes invertidos donde no se derrama el
contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

4.14.3..Describe el funcionamiento básico de
barómetros y manómetros justificando su utilidad
en diversas aplicaciones prácticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

15.Aplicar los conocimientos sobre la
presión atmosférica a la descripción de
fenómenos meteorológicos y a la
interpretación de mapas del tiempo,
reconociendo términos y símbolos
específicos de la meteorología.

4.15.1..Relaciona los fenómenos atmosféricos del
viento y la formación de frentes con la diferencia
de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.15.2.. Interpreta los mapas de isobaras que se
muestran en el pronóstico del tiempo indicando el
significado de la simbología y los datos que
aparecen en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE



La energía

Energías cinética y potencial.
Energía mecánica. Principio de
conservación.
Formas de intercambio de
energía: el trabajo y el calor.
Trabajo y potencia.
Efectos del calor sobre los
cuerpos.
Máquinas térmicas.

4.Relacionar cualitativa y
cuantitativamente el calor con los
efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de
estado y dilatación.

5.4.4..Determina experimentalmente calores
específicos y calores latentes de sustancias
mediante un calorímetro, realizando los cálculos
necesarios a partir de los datos empíricos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Examen:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar la relevancia histórica de las
máquinas térmicas como
desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia
actual en la industria y el transporte.

5.5.1..Explica o interpreta, mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento
del motor de explosión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.5.2..Realiza un trabajo sobre la importancia
histórica del motor de explosión y lo presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CMCT

6.Comprender la limitación que el
fenómeno de la degradación de la
energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía
útil en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del
rendimiento de estas para la
investigación, la innovación y la
empresa.

5.6.1..Utiliza el concepto de la degradación de la
energía para relacionar la energía absorbida y el
trabajo realizado por una máquina térmica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.6.2..Emplea simulaciones virtuales interactivas
para determinar la degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los resultados
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La metodología se ajusta a la propuesta por la editorial Science Bits. Se inicia cada unidad con un vídeo motivador que presenta
una situación inicial en un contexto familiar y significativo, y a continuación expone un problema o situación discordante que los
estudiantes no pueden explicar con sus conocimientos previos. Se construyen nuevos conocimientos mediante la investigación ya
que encontramos experimentos virtuales, exploraciones interactivas, actividades de tipo Predice-Observa-Explica. Los contenidos
conceptuales de la unidad se exponen formalmente, utilizando una amplia gama de recursos multimedia. En esta fase, las ideas
que han aprendido intuitivamente a través del descubrimiento se formalizan. Cada concepto desarrollado en esta sección se
acompaña de ejercicios interactivos que tienen como objetivo la consolidación de los aprendizajes por medio de la práctica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las previstas por el Departamento de Orientación.

Guías para preparar los exámenes que el profesor enviará a los alumnos con dificultades de aprendizaje una o dos semanas antes.
En esta guía se informa del día y duración del examen, del material que debe traer para el mismo (calculadora, etc), los contenidos
que debe estudiar, el tipo de preguntas que se harán teóricas o prácticas, etc

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Mediante el grado de adquisición de estándares. La evaluación se dividirá en tres partes fundamentales: OBSERVACIÓN: abarca
todo lo relacionado con el trabajo en el aula y en el laboratorio, 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. INVESTIGACIÓN: En las unidades en las que se lleven a cabo pequeños proyectos de investigación se valorará,
además del propio trabajo de investigación, la actitud investigadora y colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en
grupo. PRUEBA ESCRITA: se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por trimestre, en las que se irán evaluando los
estándares trabajados hasta el momento de la misma.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Examen 80% Exposiciones 10% Observación 10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN o SUBIDA DE NOTA FINAL 1. No se realizará un examen de recuperación por evaluación. 2. Se realizará un
examen de recuperación global del curso para aquellos alumnos que no consigan aprobar la asignatura en junio por evaluaciones.
También podrán presentarse a la recuperación de junio los alumnos aprobados que quieran mejorar su calificación final, en el caso
de ser inferior la nota de este último examen global, se hará media con la nota obtenida antes del mismo.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Estos alumnos asisten a una clase semanal de dicha asignatura, este curso es los martes de 14:15-15:10 h. El profesor encargado
de este grupo evalúa a los alumnos trimestralmente.

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. Si la ausencia es a un examen, el profesor determinará en
cada caso la conveniencia o no de realizar dicha prueba. Si las ausencias son continuada y no se puede evaluar de forma
continuadas se programará una prueba global que recoja los estándares no evaluados en su momento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para recuperar la asignatura en septiembre tienen que aprobar el examen de septiembre. Para preparar este examen, el alumno,
debe estudiar todos los contenidos trabajados durante el curso y se le dará en junio una relación de los mismos así como las
características del examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de Texto: Science Bits.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/

Apuntes

Vídeos https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE https://www.youtube.com/watch?v=XTRFBXmpj-8
http://www.alonsoformula.com/videoteca/video_318.htm http://www.educaplus.org/game/calculo-de-
la-cantidad-de-sustancia http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases/
https://www.youtube.com/watch?v=XyrOvg3pS88 https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE

Enlaces de interés https://docs.google.com/presentation/d/1bWiYNQlWUYvVIgfs9s_W2jLrtiz7p6-oj00on-rNaa4/edit?
usp=sharing http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm
http://www.educaplus.org/games/enlaces http://www.alonsoformula.com/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

CLASSROOM Todo el material necesario que ayude a preparar cada tema de la asignatura estará subido en
classroom, así como las tareas programadas (ejercicios de cada tema, cuaderno, exámenes) de forma
que les aparezca en su calendario escolar.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA A LA UNIVERSIDAD E MURCIA (Campus de Espinardo)  Profesores de la asignatura Visita guiada por una profesora de la universidad (Dr Pura
Marín) acompañada por profesores del colegio. Los alumnos
visitarán la Tabla periódica más grande del mundo que está en
la Facultad de Química y tres museos en la Facultad Biología:
José Lostau, el de suelos y el de minerales y rocas.



PRACTICAS DE LABORATORIO  Profesores de la asignatura Se planificarán prácticas en función de la situación de
pandemia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La comunicación visual y TIC está presente en el día a día de la asignatura ya que el texto es digital. Además se aporta a los
alumnos enlaces para que puedan contrastar distintas formas de presentar los contenidos del curso. Se utilizarán TIC a la hora de
presentar trabajos. Se valorará la buena expresión oral y escrita. Cuando el alumno no exprese de forma precisa y clara las ideas
no podrá obtener la máxima nota. El emprendimiento es fundamental para un científico, por tanto se potenciará la disposición a
iniciar trabajos, investigaciones...

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 en grupo de textos científicos y noticias relacionadas con los contenidos. En clase

Fomentar la lectura de noticias relacionadas con la actualidad científica. Actividad voluntaria. Seleccionar noticias, tras la lectura deben redactar un comentario
de la misma y entregar al profesor. Si se considera oportuna se comentará en clase.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN GRUPO Es obligatorio realizar un proyecto de investigación cuyo contenido esté basado en un
estándar de la programación que habrán elegido de entre los siguientes:
hidrocarburos, ácidos y bases, combustiones, cinemática, satélites artificiales,
hidrostática, fenómenos atmosféricos, motor de explosión, etc. Para la elaboración
deben seleccionar información, leer, comprender, contrastar y elaborar un informe.
Una vez corregido será expuesto oralmente

LECTURA PARA VACACIONES. "UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO" de Bill Bryson. Se aborda la historia de la Ciencia desde
la perspectiva de cómo fue evolucionando el conocimiento de la Astronomía, la Física, la Geología, la Química y la Biología, con
aspectos curiosos de la vida de los científicos y datos interesantes y sorprendentes. Escrito de forma divulgativa de manera que no
se requieren elevados conocimientos en ciencia para comprender y disfrutar aprendiendo (120.000 ejemplares vendidos en España)

Actividad voluntaria

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

Comentarios de texto científicos.

Realización de trabajos.

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



Exposiciones orales.

Debates

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

Dos reuniones. Asisten todos los profesores del departamento

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: Primer trimestre 2 Segundo trimestre 1 Tercer
trimestre 2. Asisten todos los profesores del grupo.

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: GHI1E - Geografía e Historia (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Tierra. Europa. La Península Ibérica. Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas
de relieve.
Medio físico: España, Europa y
el mundo: relieve; hidrografía;
clima: elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio natural: áreas y
problemas medioambientales

1.Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el
mapa. y localizar espacios geográficos y
lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

1.1.1.Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

1.1.2.Analiza un mapa de husos horarios y
diferencia zonas del planeta de similares horas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

1.1.3.Localiza un punto geográfico en un planisferio
y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

1.1.4.Localiza espacios geográficos y lugares en un
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT



2.Tener una visión global del medio físico
español, europeo y mundial y de sus
características generales.

1.2.1.Sitúa en un mapa físico las principales
unidades del relieve español, europeo y mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

3.Describir las peculiaridades de este
medio físico.

1.3.1.Enumera y describe las peculiaridades del
medio físico español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CL
CMCT

4.Situar en el mapa de España las
principales unidades y elementos del
relieve peninsular así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.

1.4.1.Describe las diferentes unidades de relieve
con ayuda del mapa físico de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CL
CMCT

6.Ser capaz de describir las
peculiaridades del medio físico europeo.

1.6.1.Explica las características del relieve europeo. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

7.Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos del
relieve continental así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.

1.7.1.Localiza en el mapa las principales unidades y
elementos del relieve europeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

10.Identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus
escalas.

1.10.1.Compara una proyección de Mercator con
una de Peters.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT



11.Localizar en el mapamundi físico las
principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar
en el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus
características.

1.11.1.Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Los Climas de la tierra:Europa y España.
la Prehistoria, Mesopotamia y Egipto.

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y
formas de relieve.
Medio físico: España, Europa
y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas
bioclimáticas; medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

5.Conocer y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
español.

1.5.1.Localiza en un mapa los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos de España.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

1.5.2.Analiza y compara las zonas bioclimáticas
españolas utilizando gráficos e imágenes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

8.Conocer, comparar y describir los
grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
europeo.

1.8.1.Clasifica y localiza en un mapa los
distintos tipos de clima de Europa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

9.Conocer los principales espacios
naturales de nuestro continente.

1.9.1.Distingue y localiza en un mapa las zonas
bioclimáticas de nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

11.Localizar en el mapamundi físico
las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar
sus características.

1.11.1.Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes, islas y
archipiélagos más importantes, además de los
ríos y las principales cadenas montañosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT



1.11.2.Elabora climogramas y mapas que sitúen
los climas del mundo y en los que se reflejen
los elementos más importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

12.Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias.

1.12.1.Realiza búsquedas en medios impresos
y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y
recursos web directamente relacionados con
ellos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
SIEE

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico: etapas;
características de las formas
de vida: los cazadores
recolectores.
Neolítico: la revolución agraria
y la expansión de las
sociedades humanas;
sedentarismo; artesanía y
comercio; organización
social; aparición de los ritos:
restos materiales y artísticos:
pintura y escultura.
La Historia Antigua: las
primeras civilizaciones.
Culturas urbanas.
Mesopotamia y Egipto.
Sociedad, economía y
cultura.
El Munco clásico, Grecia: las
"Polis" griegas, su expansión
comercial y política. El
imperio de Alejandro Magno y
sus sucesores: el helenismo.
El arte, la ciencia, el teatro y
la filosofía.
El Munco clásico, Roma:
origen y etapas de la historia
de Roma; la república y el
imperio: organización política
y expansión colonial por el
Mediterráneo; el cristianismo.
La Península Ibérica: los
pueblos prerromanos y la
Hispania romana. El proceso
de romanización. La ciudad y
el campo. El arte:
arquitectura, escultura y
pintura.

1.Entender el proceso de
hominización.

2.1.1.Reconoce los cambios evolutivos hasta
llegar a la especie humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CSC

2.Identificar, nombrar y clasificar
fuentes históricas.

2.2.1.Nombra e identifica cuatro clases de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CSC

2.2.2.Comprende que la historia no se puede
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CSC

3.Explicar las características de cada
tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales
en el rumbo de la historia,
diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación.

2.3.1.Ordena temporalmente algunos hechos
históricos y otros hechos relevantes utilizando
para ello las nociones básicas de sucesión,
duración y simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

4.Distinguir la diferente escala
temporal de etapas como la
Prehistoria y la Historia Antigua.

2.4.1.Realiza diversos tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CMCT

5.Identificar y localizar en el tiempo y
en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria y la Edad
Antigua para adquirir una perspectiva
global de su evolución.

2.5.1.Analiza la trascendencia de la revolución
neolítica y el papel de la mujer en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CSC



6.Datar la Prehistoria y conocer las
características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos
en que se divide: Paleolítico y
Neolítico.

2.6.1.Explica la diferencia de los dos períodos
en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno
de los periodos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

7.Identificar los primeros ritos
religiosos.

2.7.1.Reconoce las funciones de los primeros
ritos religiosos como los de la diosa madre.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CSC

8.Datar la Edad Antigua y conocer
algunas características de la vida
humana en este período.

2.8.1.Distingue etapas dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CMCT
CSC

9.Conocer el establecimiento y la
difusión de diferentes culturas
urbanas, después del neolítico.

2.9.1.Describe formas de organización socio-
económica y política, nuevas hasta entonces,
como los diversos imperios de Mesopotamia y
de Egipto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CSC

10.Entender que los acontecimientos
y procesos ocurren a lo largo del
tiempo y a la vez en el tiempo
(diacronía y sincronía).

2.10.1.Entiende que varias culturas convivían a
la vez en diferentes enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CSC

11.Reconocer la importancia del
descubrimiento de la escritura.

2.11.1.Diferencia entre las fuentes prehistóricas
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CEC
CSC

12.Explicar las etapas en las que se
divide la historia de Egipto.

2.12.1.Interpreta un mapa cronológico-
geográfico de la expansión egipcia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

2.12.2.Describe las principales características
de las etapas históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CSC



13.Identificar las principales
características de la religión egipcia.

2.13.1.Explica cómo materializaban los egipcios
su creencia en la vida del más allá.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CSC

2.13.2.Realiza un mapa conceptual con los
principales dioses del panteón egipcio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CSC

14.Describir algunos ejemplos
arquitectónicos de Egipto y de
Mesopotamia.

2.14.1.Localiza en un mapa los principales
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CDIG
CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Civilización Griega y Romana Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico: etapas;
características de las formas de
vida: los cazadores
recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y
la expansión de las sociedades
humanas; sedentarismo;
artesanía y comercio;
organización social; aparición
de los ritos: restos materiales y
artísticos: pintura y escultura.
La Historia Antigua: las
primeras civilizaciones.
Culturas urbanas. Mesopotamia
y Egipto. Sociedad, economía y
cultura.
El Munco clásico, Grecia: las
"Polis" griegas, su expansión
comercial y política. El imperio
de Alejandro Magno y sus
sucesores: el helenismo. El
arte, la ciencia, el teatro y la
filosofía.
El Munco clásico, Roma: origen
y etapas de la historia de
Roma; la república y el imperio:

15.Conocer los rasgos principales de las
"polis" griegas.

2.15.1.Identifica distintos rasgos de la organización
socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CSC

16.Entender la trascendencia de los
conceptos "Democracia" y
"Colonización".

2.16.1.Describe algunas de las diferencias entre la
democracia griega y las democracias actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CSC

2.16.2.Localiza en un mapa histórico las colonias
griegas del Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT



organización política y
expansión colonial por el
Mediterráneo; el cristianismo.
La Península Ibérica: los
pueblos prerromanos y la
Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el
campo. El arte: arquitectura,
escultura y pintura. 17.Distinguir entre el sistema político

griego y el helenístico.

2.17.1.Contrasta las acciones políticas de la Atenas
de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CSC

2.17.2.Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT

18.Identificar y explicar diferencias entre
interpretaciones de distintas fuentes.

2.18.1.Compara dos relatos a distintas escalas
temporales sobre las conquistas de Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CSC

19.Entender el alcance de "lo clásico"
en el arte occidental.

2.19.1.Explica las características esenciales del arte
griego y su evolución en el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CEC

2.19.2.Da ejemplos representativos de las distintas
áreas del saber griego, y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia
clásica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

20.Caracterizar los rasgos principales de
la sociedad, economía y cultura
romanas.

2.20.1.Confecciona un mapa con las distintas
etapas de la expansión de Roma.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT



2.20.2.Identifica diferencias y semejanzas entre las
formas de vida republicanas y las del imperio en la
Roma antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CEC

21.Identificar y describir los rasgos
característicos de obras del arte griego y
romano, diferenciando entre los que son
específicos.

2.21.1.Compara obras arquitectónicas y
escultóricas de época griega y romana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CEC

22.Establecer conexiones entre el
pasado de la Hispania romana y el
presente.

2.22.1.Hace un mapa de la Península Ibérica donde
se reflejen los cambios administrativos en época
romana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT

2.22.2.Analiza diversos ejemplos del legado romano
que sobreviven en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CSC

23.Reconocer los conceptos de cambio
y continuidad en la historia de la Roma
antigua.

2.23.1.Entiende qué significó la romanización en
distintos ámbitos sociales y geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CSC

24.Describir la nueva situación
económica, social y política de los
reinos germánicos.

2.24.1.Compara las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CEC
CSC



25.Conocer la importancia de algunos
autores y obras de estos siglos.

2.25.1.Analiza obras (o fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Practicar una enseñanza interdisciplinar en la que unos aprendizajes se apoyen en otros. Partir de aprendizajes cercanos al alumno,
que resulten significativos, para llegar a la comprensión de una realidad más global. La metodología, por tanto, ha de estar
orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y,
finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos. Realizar proyectos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo de
indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,... Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos ( aprender a aprender).

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.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.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. Evaluación final y sumativa. Establece los resultados
al término del proceso total de enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas 80% Cuaderno / Trabajos 10% Observación 10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tras cada evaluación se realizará una prueba para poder recuperar los estándares correspondientes a la evaluación.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba escrita para recuperar los contenidos del curso anterior.

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

Se les daran los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

libro de texto

videos relacionados con la materia

Material interactivo

Mapas geográficos, gráficos

Mapas históricos

fragmentos de películas relacionadas con los estándares

Chromebook

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

visita al Museo Arqueológico de Murcia. Taller prehistória  profesor de la materia

Visita al Museo Arqueológico de Murcia. Taller de Roma  profesor de la materia



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 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.

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

Análisis de textos históricos

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

Redacciones sobre las visitas culturales que se realicen

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

Exposiciones orales 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



Materia: GHI2E - Geografía e Historia (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media: Concepto de
"Edad Media" y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media; la "caída" del Imperio
Romano en Occidente: división
política e invasiones
germánicas Los reinos
germánicos y el Imperio
Bizantino (Oriente). El
feudalismo. El Islam y el
proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La
Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al. Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba,
Reinos de Castilla y de Aragón
(conquista y repoblación).
La expansión comercial
europea y la recuperación de
las ciudades.
El arte románico y gótico e
islámico. La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad
Media: la "Peste Negra" y sus
consecuencias.; Al-Ándalus:
los Reinos de Taifas. Reinos de
Aragón y de Castilla.

1.Identificar, nombrar y clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende que la historia no se puede
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar la Alta Edad Media en
Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este
período.

2.2.1.Utiliza las fuentes históricas y entiende los
límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

3.Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.

2.3.1.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones
entre señores y campesinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

4.Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y
culturales.

2.4.1.Comprende los orígenes del Islam y su
alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC



2.4.2.Explica la importancia de Al-Ándalus en la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

6.Comprender las funciones diversas del
arte en la Edad Media. Entender el
concepto de crisis y sus consecuencias
económicas y sociales.

2.6.1.Describe las características del arte románico,
gótico e islámico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa y el Mundo: la
población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.

1.Analizar las características de la
población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.

1.1.1.Explica la pirámide de población de España
y de las diferentes Comunidades Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

1.1.2.Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

2.Identificar los principales paisajes
humanizados españoles,
identificándolos por comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasifica los principales paisajes
humanizados españoles a través de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CMCT



3.Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.

1.3.1.Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CL
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media: Concepto de
"Edad Media" y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media; la "caída" del
Imperio Romano en
Occidente: división política e
invasiones germánicas Los
reinos germánicos y el Imperio
Bizantino (Oriente). El
feudalismo. El Islam y el
proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La
Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al. Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba,
Reinos de Castilla y de Aragón
(conquista y repoblación).
La expansión comercial
europea y la recuperación de
las ciudades.
El arte románico y gótico e
islámico. La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad
Media: la "Peste Negra" y sus
consecuencias.; Al-Ándalus:
los Reinos de Taifas. Reinos
de Aragón y de Castilla.

5.Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península Ibérica
y sus relaciones con Al-Ándalus.

2.5.1.Interpreta mapas que describen los procesos
de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

2.5.2.Explica la importancia del Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CEC
CSC

6.Comprender las funciones diversas
del arte en la Edad Media. Entender el
concepto de crisis y sus consecuencias
económicas y sociales.

2.6.1.Describe las características del arte
románico, gótico e islámico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

7.Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.

2.7.1.Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa y el Mundo: la
población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.

4.Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de
población.

1.4.1.Explica las características de la población
europea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara entre países la población europea
según su distribución, evolución y dinámica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

5.Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras en
Europa.

1.5.1.Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume elementos que diferencien lo urbano
y lo rural en Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

6.Comentar la información en mapas
del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

1.6.1.Localiza en el mapa mundial los continentes
y las áreas más densamente pobladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC



1.6.2.Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen
y explica su posición económica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

1.6.3.Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y
demográfica de países o áreas geográficas a partir
de los datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

8.Identificar el papel de grandes
ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus
regiones.

1.8.1.Describe adecuadamente el funcionamiento
de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja
las líneas del intercambio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

1.8.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución
del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Practicar una enseñanza interdisciplinar en la que unos aprendizajes se apoyen en otros. Partir de aprendizajes cercanos al alumno,
que resulten significativos, para llegar a la comprensión de una realidad más global. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso
de medios audiovisuales y tecnológicos. Realizar proyectos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo
de indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,... Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos ( aprender a aprender). Favorecer la autonomía y responsabilidad del esfuerzo personal, el
espíritu de colaboración y la satisfacción del trabajo bien hecho. Utilizar la expresión oral en todo momento para favorecer el
desarrollo y la adquisición del castellano como lengua habitual de comunicación.

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las bases para
el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda
la vida. Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los
aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias,
las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de enseñanza y
aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo
de hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto,

tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el
sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y
fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes. La metodología, por tanto, ha
de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de
información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.

El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus relaciones, de diseñar
secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes
materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el
desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el
proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas,
especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.

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.

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. Estableciendo la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar
todo su potencial.



* Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada. (Actividades de evaluación inicial). *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.

Para llevarla a cabo se utilizará la observación directa y sistemática de su actitud, participación y los comportamientos en clase en
el día a día. El trabajo diario será un factor importante (instrumento) a tener en cuenta en esta evaluación, actividades orales,
escritas, realización de las actividades planteadas en clase y fuera de clase, asistencia y colaboración con los compañeros, actitud
crítica en los debates propuestos y respecto a la Geografía y la Historia comprobando el trabajo de los alumnos y su progreso en la
adquisición de conocimientos. *Evaluación final y sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de enseñanza-
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que impliquen al alumnado en
el proceso (de forma oral).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recogerá lo establecido en los instrumentos de evaluación (pruebas 80%; cuaderno-trabajos: 10% y observación 10%). Realizarán
mínimo dos pruebas en cada evaluación. En el caso de no asistir a un examen se le realizará el examen con una prueba oral o se
incluirán los contenidos en el siguiente examen escrito. En el caso de confinamiento la evaluación la realizaremos a través de
actividades, trabajos, exposiciones con la herramienta que nos proporciona la creación del aula por classroom.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba escrita con los estándares del curso cuando no haya superado las pruebas de ninguna evaluación tanto en
junio como en septiembre. Si, solo le quedara por superar alguna evaluación realizará la recuperación de esa evaluación. En caso
de confinamiento, se realizará una prueba escrita u oral de forma on-line.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporcionará material con contenidos y actividades adaptadas, se hará un examen (teórico-práctico) al trimestre sobre
estos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Nos ajustaremos a lo establecido por la Ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les darán los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Libro digital de la Editorial Edelvives.

Videos/Documentales/Películas relacionadas con la materia.

Página web de la asignatura: laespiadelamemoria.es

Mapas geográficos e históricos.

Materiales interactivos (TIC, TEP...)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Murcia islámica  Profesor de Geografía e
Historia

Visita guiada al centro de Murcia. Con esta actividad, el
alumnado podrá descubrir el pasado islámico de la ciudad y
afianzar los contenidos trabajados a la largo del trimestre
correspondientes con el mundo islámico y medieval.

Actividades culturales    Profesor de Geografía e
Historia

Visita a diversas actividades de interés cultural que puedan
surgir a lo largo del curso académico en la ciudad de Murcia,
siempre que estén relacionadas con los contenidos de la
materia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 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 y comentario de textos relacionados 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 narrativas relacionadas con los temas. Redacción de trabajos y presentaciones. Analizar textos, mapas y gráficos.

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

Exposición de trabajos. Debates. Tertulias. Presentaciones. Pruebas.

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: GHI3E - Geografía e Historia (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª Evaluación Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad Moderna: el
Renacimiento y el Humanismo;
su alcance posterior. El arte
Renacentista.
Los descubrimientos
geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de
América.
Las monarquías modernas. La
unión dinástica de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II. Las "guerras
de religión", las reformas
protestantes y la contrarreforma
católica.
El siglo XVII en Europa. Las
monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. La
Guerra de los Treinta Años. Los
Austrias y sus políticas: Felipe
III, Felipe IV y Carlos II.
El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de
los siglos XVI y XVII.

1.Comprender la significación histórica
de la etapa del Renacimiento en Europa.

2.1.1.Distingue diferentes modos de periodización
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CEC
CMCT
SIEE

2.1.2.Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CEC
CL
CSC

2.Relacionar el alcance de la nueva
mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con etapas
anteriores y posteriores.

2.2.1.Conoce obras y legado de artistas, humanistas
y científicos de la época.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 AA
CEC
CSC

3.Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.

2.3.1.Conoce los principales hechos de la expansión
de Aragón y de Castilla por el mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 AA
CEC
CSC

4.Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias.

2.4.1.Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 AA
CEC
CSC

2.4.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista y colonización de América.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 AA
CEC
CSC



5.Comprender la diferencia entre los
reinos medievales y las monarquías
modernas.

2.5.1.Distingue las características de regímenes
monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer rasgos de las políticas
internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa.

2.6.1.Analiza las relaciones entre los reinos europeos
que conducen a guerras como la de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 AA
CEC
CSC

7.Conocer la importancia de algunos
autores y obras de estos siglos.

2.7.1.Analiza obras (o fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CDIG
CEC
CSC

8.Conocer la importancia del arte
Barroco en Europa y en América. Utilizar
el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado.

2.8.1.Identifica obras significativas del arte Barroco. Eval. Ordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

0,357 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF2: 2ª Evaluación Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades humanas: áreas
productoras del mundo.
Sistemas y sectores
económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores.
Aprovechamiento y futuro de
los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según
actividad económica.
Los tres sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento de recursos.

1.Conocer la organización territorial de
España.

1.1.1.Distingue en un mapa político la distribución
territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

0,357 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y analizar los problemas y
retos medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles vías
para afrontar estos problemas.

1.2.1.Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC



3.Conocer los principales espacios
naturales protegidos a nivel peninsular
e insular.

1.3.1.Sitúa los parques naturales españoles en un
mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:50%
Trabajos:50%

0,357 AA
CEC
CSC

4.Reconocer las actividades
económicas que se realizan en Europa,
en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas.

1.4.1.Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

6.Entender la idea de "desarrollo
sostenible"y sus implicaciones.

1.6.1.Define "desarrollo sostenible" y describe
conceptos clave relacionados con él.

Eval. Ordinaria:
Observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación:50%
Trabajos:50%

0,357 CEC
CL
CSC

7.Localizar los recursos agrarios y
naturales en el mapa mundial.

1.7.1.Sitúa en el mapa las principales zonas
cerealícolas y las más importantes masas
boscosas del mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Observación:33%
Trabajos:34%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

9.Analizar el impacto de los medios de
transporte en su entorno.

1.9.1.Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue un producto agrario y otro ganadero desde
su recolección hasta su consumo en zonas
lejanas y extrae conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación:50%
Trabajos:50%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

10.Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país frente a los
del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones.

1.10.1.Compara la población activa de cada
sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: 3ª Evaluación Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 18



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades humanas: áreas
productoras del mundo.
Sistemas y sectores
económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores.
Aprovechamiento y futuro de
los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según
actividad económica.
Los tres sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento de recursos.

5.Conocer las características de
diversos tipos de sistemas
económicos.

1.5.1.Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema económico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación:100%

0,357 AA
CEC
SIEE

7.Localizar los recursos agrarios y
naturales en el mapa mundial.

1.7.2.Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CEC
CL
CSC

1.7.3.Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.4.Identifica y nombra algunas energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba:50%

0,357 CMCT
CSC
SIEE

8.Explicar la distribución desigual de
las regiones industrializadas en el
mundo.

1.8.1.Localiza en un mapa a través de símbolos y
leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.8.2.Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC



11.Analizar textos que reflejen un nivel
de consumo contrastado en diferentes
países y sacar conclusiones.

1.11.1.Comparar las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

12.Analizar gráficos de barras por
países donde se represente el
comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los
desarrollados.

1.12.1.Crea mapas conceptuales (usando
recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los
organismos que agrupan las zonas comerciales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

13.Relacionar áreas de conflicto bélico
en el mundo con factores económicos
y político.

1.13.1.Realiza un informe sobre las medidas para
tratar de superar las situaciones de pobreza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Practicar una enseñanza interdisciplinar en la que unos aprendizajes se apoyen en otros. Partir de aprendizajes cercanos al alumno,
que resulten significativos, para llegar a la comprensión de una realidad más global. La metodología, por tanto, ha de estar
orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y,
finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Reforzar el trabajo. A través de las explicaciones del profesor, su
libro de texto, actividades, ampliación de algún contenido con búsqueda de información, documentales, mapas, gráficos,
exposiciones, etc. Las clases se impartirán de forma telemática para aquellos alumnos que deban permanecer en casa según el
turno que les corresponda. Por lo que deben seguir el mismo ritmo

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.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.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. Evaluación final y sumativa. Establece los resultados
al término del proceso total de enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos. Se realizaran dos
pruebas a lo largo del trimestre,y en cada grupo dos del mismo temario en días diferentes por la situación del COVI 19

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recogerá lo establecido en los instrumentos de evaluación. Realizarán mínimo dos pruebas en cada evaluación. En la última
realizaran las pruebas de los mapas que piden los estándares. En el caso de no asistir a un examen se le realizará el examen con
una prueba oral o se incluirán los contenidos en el siguiente examen escrito. En el caso de confinamiento la evaluación la
realizaremos a través de actividades, trabajos, exposiciones con la herramienta que nos proporciona la creación del aula por
classroom.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba escrita con los estándares del curso cuando no haya superado las pruebas de ninguna evaluación tanto en
junio como en septiembre. Si, solo le quedara superar alguna evaluación realizará la recuperación de esa evaluación. En caso de
confinamiento se realizará una prueba escrita u oral de forma on-line

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Realizarán una prueba escrita en cada evaluación con los estándares de aprendizaje correspondientes al curso anterior teniendo en
cuenta la adaptación de contenidos. En caso de confinamiento se realizaran trabajos de la materia .

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se procederá según indique la Ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se les indicarán los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro digital de la Editorial Edelvives

Videos relacionados con la materia

Materiales interactivos

Mapas geográficos e históricos

Fragmentos de películas relacionadas con los estándares.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que puedan surgir de interés relacionadas con la materia, tales como
exposiciones itinerantes o visitas a Museos.

   Profesores que imparten la
asignatura en 3º ESO

Visita a la Catedral de Murcia  Profesores que imparten la
asignatura en 3ºESO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 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.

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

Aprender el uso e interpretación de las fuentes históricas. Capacidad de manejar información, de relacionar conocimientos. analizar y comentar
fuentes históricas. interés por conocer



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

Textos e imágenes - Construir un texto a partir de imagen. Ejemplificar y argumentar las propias ideas.
Síntesis, resumen, valoración y explicación de hechos y fenómenos históricos a partir
de informaciones y acontecimientos estudiados

Trabajos escritos Aplicación de la información, integración de diferentes fuentes de información, análisis
y comentario de esas fuentes, argumentación de las propias ideas, explicaciones y
capacidad de relacionar conocimientos

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: GHI4E - Geografía e Historia (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII
en Eruropa
hasta 1789.

El siglo XVIII en Europa: del
feudalismo al absolutismo y el
parlamentarismo de las
minorías. Francia, Inglaterra,
España.
El arte y la ciencia en Europa
en los siglos XVII y XVIII.

1.Explicar las características del
"Antiguo Régimen" en sus sentidos
político, social y económico.

1.1.1.Distingue conceptos históricos como
"Antiguo Régimen" e "Ilustración".

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Conocer los avances de la
"revolución científica" desde el siglo
XVII y XVIII.

1.2.1.Aprecia los avances científicos y su
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel
de los científicos en su propia época.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2.Comprende las implicaciones del
empiricismo y el método científico en una
variedad de áreas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CMCT



3.Conocer el alcance de la Ilustración
como nuevo movimiento cultural y
social en Europa y en América.

1.3.1.Describe las características de la cultura de
la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

1.3.2.Establece, a través del análisis de diferentes
textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones burguesas en
el siglo XVIII.
La revolución francesa.
Las Revoluciones liberales y la
Restauración en el siglo XIX en
Europa y América: procesos
unificadores e
independentistas. Los
nacionalismos.

1.Identificar los principales hechos de
las revoluciones burguesas en Estados
Unidos, Francia y España e
Iberoamérica.

2.1.1.Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a
explicaciones causales, sopesando los pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Comprender el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las implicaciones de la violencia con
diversos tipos de fuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Identificar los principales hechos de
las revoluciones liberales en Europa y
en América.

2.3.1.Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones causales, sopesando
los pros y los contras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



4.Comprobar el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera mitad del
siglo XIX.

2.4.1.Sopesa las razones de los revolucionarios
para actuar como lo hicieron.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CSC
SIEE

2.4.2.Reconoce, mediante el análisis de fuentes
de diversa época, el valor de las mismas no sólo
como información, sino también como evidencia
para los historiadores.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

La
Revolución
industrial.

La revolución industrial. Desde
Gran Bretaña al resto de
Europa.
La discusión en torno a las
características de la
industrialización en España:
¿éxito o fracaso?.

1.Describir los hechos relevantes de la
revolución industrial y su
encadenamiento causal.

3.1.1.Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia, en
sus distintas escalas temporales y geográficas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

2.Entender el concepto de "progreso" y
los sacrificios y avances que conlleva.

3.2.1.Analiza los pros y los contras de la primera
revolución industrial en Inglaterra.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

3.2.2.Explica la situación laboral femenina e
infantil en las ciudades industriales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



3.Analizar las ventajas e inconvenientes
de ser un país pionero en los cambios.

3.3.1.Compara el proceso de industrialización en
Inglaterra y en los países nórdicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

4.Analizar la evolución de los cambios
económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país.

3.4.1.Especifica algunas repercusiones políticas
como consecuencia de los cambios económicos
en España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX
y la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo en el siglo XIX:
causas y consecuencias "La
Gran Guerra" (1914.1919), o
Primera Guerra Mundial.
La Revolución Rusa.
Las consecuencias de la firma
de la Paz.
La ciencia y el arte en el siglo
XIX en Europa, América y Asia.

1.Identificar las potencias imperialistas
y el reparto de poder económico y
político en el mundo en el último cuarto
del siglo XIX y principios del XX.

4.1.1.Explica razonadamenteque el concepto
"imperialismo" refleja una realidad que influirá en
la geopolítica mundial y en las relaciones
económicas transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CEC
CSC

4.1.2.Elabora discusiones sobre eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Establecer jerarquías causales
(aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.

4.2.1.Sabe reconocer cadenas e interconexiones
causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 51



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo en el siglo XIX:
causas y consecuencias "La
Gran Guerra" (1914.1919), o
Primera Guerra Mundial.
La Revolución Rusa.
Las consecuencias de la firma
de la Paz.
La ciencia y el arte en el siglo
XIX en Europa, América y Asia.

3.Conocer los principales
acontecimientos de la Gran Guerra,
sus interconexiones con la Revolución
Rusa y las consecuencias de los
Tratados de Versalles.

4.3.1.Diferencia los acontecimientos de los
procesos en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

4.3.2.Analiza el nuevo mapa político de Europa. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Describe la derrota de Alemania desde su
propia perspectiva y desde la de los aliados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

4.Esquematizar el origen, el desarrollo
y las consecuencias de la Revolución
Rusa.

4.4.1.Contrasta algunas interpretaciones del
alcance de la Revolución Rusa en su época y en
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



5.Conocer los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las revoluciones
industriales.

4.5.1.Elabora un eje cronológico, diacrónico y
sincrónico, con los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

6.Relacionar movimientos culturales
como el romanticismo, en distintas
áreas, reconocer la originalidad de
movimientos artísticos como el
impresionismo, el expresionismo y
otros -ismos en Europa.

4.6.1.Comenta analíticamente cuadros,
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.6.2.Compara movimientos artísticos europeos y
asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil recuperación de
Alemania.
El fascismo italiano. El
crashde 1929 y la gran
depresión. El nazismo alemán.
La II República en España.
La guerra civil española.

1.Conocer y comprender los
acontecimientos, hitos y procesos más
importantes del Período de
Entreguerras, o las décadas
1919.1939, especialmente en Europa.

5.1.1.Analiza interpretaciones diversas de fuentes
históricas e historiográficas de distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona algunas cuestiones concretas del
pasado con el presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las crisis financieras
de 1929 y de 2008.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC



5.1.3.Discute las causas de la lucha por el
sufragio de la mujer.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Estudiar las cadenas causales que
explican la jerarquía causal en las
explicaciones históricas sobre esta
época, y su conexión con el presente.

5.2.1.Explica las principales reformas y
reacciones a las mismas durante la II República
española.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.2.2.Explica las causas de la guerra civil
española en el contexto europeo e internacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar lo que condujo al auge de
los fascismos en Europa.

5.3.1.Explica diversos factores que hicieron
posible el auge del fascismo en Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos previos al
estallido de la guerra:
expansión nazi y
"apaciguamiento".
De guerra europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva geopolítica mundial:
"guerra fría" y planes de
reconstrucción post-bélica.
Los procesos de
descolonización en Asia y
África.

1.Conocer los principales hechos de la
Segunda Guerra Mundial.

6.1.1.Elabora una narrativa explicativa de las
causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



2.Entender el concepto de "guerra
total".

6.2.1.Reconoce la jerarquía causal (diferente
importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las escalas geográficas
en esta guerra: Europea y Mundial.

6.3.1.Da una interpretación de por qué acabó
antes la guerra "europea" que la "mundial".

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

6.3.2.Sitúa en un mapa las fases del conflicto. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Entender el contexto en el que se
desarrolló el Holocausto en la guerra
europea y sus consecuencias.

6.4.1.Reconoce la significación del Holocausto en
la historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

5.Organizar los hechos más
importantes de la descolonización de
postguerra en el siglo XX.

6.5.1.Describe los hechos relevantes del proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC



6.Comprender los límites de la
descolonización y de la independencia
en un mundo desigual.

6.6.1.Distingue entre contextos diferentes del
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India (1947).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la URSS y sus
aliados.
Evolución de Estados Unidos
y sus aliados; el "Welfare
State" en Europa.
La dictadura de Franco en
España.
La crisis del petróleo (1973).

1.Entender los avances económicos de
los regímenes soviéticos y los peligros
de su aislamiento interno, y los
avances económicos del "Welfare
State" en Europa.

7.1.1.Utilizando fuentes históricas e
historiográficas, explica algunos de los conflictos
enmarcados en la época de la guerra fría.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.2.Explica los avances del "Welfare State" en
Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.3.Reconoce los cambios sociales derivados
de la incorporación de la mujer al trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
estabilización
del
Capitalismo y
el
aislamiento
económico
del Bloque
Soviético.

Evolución de la URSS y sus
aliados.
Evolución de Estados Unidos y
sus aliados; el "Welfare State"
en Europa.
La dictadura de Franco en
España.
La crisis del petróleo (1973).

2.Comprender el concepto de "guerra
fría" en el contexto de después de
1945, y las relaciones entre los dos
bloques, USA y URSS.

7.2.1.Describe las consecuencias de la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

7.2.2.Conoce la situación de la postguerra y la
represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en España,
tras la guerra civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde
1939 a 1975.

7.3.1.Discute cómo se entiende en España y en
Europa el concepto de memoria histórica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

4.Comprender el concepto de crisis
económica y su repercusión mundial en
un caso concreto.

7.4.1.Compara la crisis energética de 1973 con la
financiera de 2008.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

El mundo
reciente
entre los
siglos XX y
XXI.

Las distintas formas
económicas y sociales del
capitalismo en el mundo.
El derrumbe de los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición política en
España: de la dictadura a la
democracia (1975-1982).
El camino hacia la Unión
Europea: desde la unión
económica a una futura unión
política supranacional.

1.Interpretar procesos a medio plazo
de cambios económicos, sociales y
políticos a nivel mundial.

8.1.1.Interpreta el renacimiento y el declive de las
naciones en el nuevo mapa político europeo de
esa época.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



8.1.2.Comprende los pros y contras del estado
del bienestar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

2.Conocer las causas y consecuencias
inmediatas del derrumbe de la URSS y
otros regímenes soviéticos.

8.2.1.Analiza diversos aspectos (políticos,
económicos, culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe de la URSS.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social
en España después de 1975, y sopesar
distintas interpretaciones sobre ese
proceso.

8.3.1.Compara interpretaciones diversas sobre la
Transición española en los años setenta y en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.3.2.Enumera y describe algunos de los
principales hitos que dieron lugar al cambio en la
sociedad española de la transición: coronación de
Juan Carlos I, Ley para la reforma política de
1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de
Cortes Constituyentes, aprobación de la
Constitución de 1978, primeras elecciones
generales, creación del estado de las autonomías,
etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.3.3.Analiza el problema del terrorismo en
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia de las
organizaciones terroristas, aparición de los
primeros movimientos asociativos en defensa de
las víctimas, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



4.Entender la evolución de la
construcción de la Unión Europea.

8.4.1.Discute sobre la construcción de la Unión
Europea y de su futuro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

La
Revolución
Tecnológica y
la
Globalización
a finales del
XX y
principios del
XXI.

La globalización económica,
las relaciones interregionales
en el mundo, los focos de
conflicto y los avances
tecnológicos.

1.Definir la globalización e identificar
algunos de sus factores.

9.1.1.Busca en la prensa noticias de algún sector
con relaciones globalizadas y elabora argumentos
a favor y en contra.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

2.Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la
revolución tecnológica.

9.2.1.Analiza algunas ideas de progreso y
retroceso en la implantación de las recientes
tecnologías de la Información y la comunicación,
a distintos niveles geográficos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

3.Reconocer el impacto de estos
cambios a nivel local, regional, nacional
y global, previendo posibles escenarios
más y menos deseables de cuestiones
medioambientales transnacionales y
discutir las nuevas realidades del
espacio globalizado.

9.3.1.Crea contenidos que incluyan recursos
como textos, mapas, gráficos, para presentar
algún aspecto conflictivo de las condiciones
sociales del proceso de globalización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a
través de la
Historia y la
Geografía.

La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de
la Historia y la Geografía.

1.Reconocer que el pasado "no está
muerto y enterrado", sino que
determina o influye en el presente y en
los diferentes posibles futuros y en los
distintos espacios.

10.1.1.Plantea posibles beneficios y desventajas
para las sociedades humanas y para el medio
natural de algunas consecuencias del
calentamiento global, como el deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC



10.1.2.Sopesa cómo una Europa en guerra
durante el siglo XX puede llegar a una unión
económica y política en el siglo XXI.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

10.1.3.Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Practicar una enseñanza interdisciplinar en la que unos aprendizajes se apoyen en otros. Partir de aprendizajes cercanos al alumno,
que resulten significativos, para llegar a la comprensión de una realidad más global. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso
de medios audiovisuales y tecnológicos. Realizar proyectos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo
de indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,... Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos ( aprender a aprender).

Favorecer la autonomía y responsabilidad del esfuerzo personal, el espíritu de colaboración y la satisfacción del trabajo bien hecho.
Utilizar la expresión oral en todo momento para favorecer el desarrollo y la adquisición del castellano como lengua habitual de
comunicación.

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las bases para
el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda
la vida. Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los
aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias,
las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de enseñanza y
aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo
de hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto,



tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el
sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y
fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes. La metodología, por tanto, ha
de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de
información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.

El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus relaciones, de diseñar
secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes
materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el
desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el
proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas,
especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.

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.

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. Estableciendo la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar
todo su potencial

* Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada. (Actividades de evaluación inicial). *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. Para

llevarla a cabo se utilizará la observación directa y sistemática de su actitud, participación y los comportamientos en clase en el día
a día. El trabajo diario será un factor importante (instrumento) a tener en cuenta en esta evaluación, actividades orales, escritas,
realización de las actividades planteadas en clase y fuera de clase, asistencia y colaboración con los compañeros, actitud crítica en
los debates propuestos y respecto a la Geografía y la Historia comprobando el trabajo de los alumnos y su progreso en la
adquisición de conocimientos. *Evaluación final y sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de enseñanza-
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que impliquen al alumnado en
el proceso (de forma oral).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los recogidos en la programación. * Pruebas 80% * Cuaderno / Trabajos 10% * Observación 10%

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

Se les proporcionará un material con contenidos y actividades adaptadas, se hará un examen (teórico práctico) al trimestre sobre
estos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Nos ajustaremos a lo establecido por la administración.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les daran los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto. TIC. Mapas. Gráficos. Documentales. Textos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Exposiciones, conferencias

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 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

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: IAE3E - Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
(LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Autonomía personal, liderazgo e
innovación.

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento. El DAFO
como herramienta personal.
El Liderazgo. Estilos de
Liderazgo. Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en equipo. Motivación.
Planificación de tareas.
Negociación y resolución de
conflictos. La mediación.
Creatividad e innovación.

1.Tomar decisiones para la resolución
de problemas, eligiendo opciones de
forma independiente y razonada,
recurriendo a ayuda selectivamente,
reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas
situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas confiando en sus
aptitudes personales y habilidades con
responsabilidad y asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las fortalezas y debilidades
personales, las relaciona con los diferentes
ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y
las aplica en las tareas propuestas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
individual.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Resuelve situaciones propuestas haciendo
uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar tareas y desarrollar las
etapas de que constan estableciendo
puntos de control y estrategias de
mejora para cada una de ellas
poniéndolo en relación con la
consecución del logro pretendido.

1.2.1..A partir de un objetivo establecido, realiza
un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas,
asumiendo las responsabilidades personales y de
grupo correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
individual.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.2.2..Comprende la necesidad de reflexión y
planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
individual.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y negociar con los
demás aplicando efectivamente las
técnicas resolviendo adecuadamente
los conflictos y valorando el
planteamiento y discusión de
propuestas personales y de grupo
como elementos para alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo el liderazgo de
una manera positiva y organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa en situaciones de comunicación
de grupo demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y
argumentando las de los demás integrantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.2..Propone alternativas de solución intentando
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando
influir positivamente en los demás.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE



4.Proponer soluciones y posibilidades
divergentes a las situaciones
planteadas utilizando los recursos de
modo novedoso y eficaz, empleando
conocimientos previos para transferirlos
a situaciones nuevas en ámbitos
diferentes valorando su adecuación
para anticipar resultados con iniciativa
y talante crítico.

1.4.1..Propone soluciones originales a las
situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los
recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu emprendedor e
innovador. Tipos de
emprendedor.
Análisis y evaluación del
propio potencial emprendedor:
cualidades personales,
habilidades sociales y
habilidades de dirección.
Itinerarios formativos y
carreras profesionales.
El empresario: concepto y
tipos de empresarios. El papel
de la empresa en la sociedad.
La responsabilidad social
corporativa (RSC).
El proyecto empresarial.
Generación, análisis y
selección de ideas. Protección
de la idea.
El plan de empresa.
Estructura. Planificación del
proyecto y secuenciación de
tareas.
Análisis de la viabilidad del
proyecto de empresa.
Elaboración de un plan de
empresa.
La empresa y los impuestos.
Trámites para la puesta en
marcha.
Plan de control del proyecto.

1.Diferenciar al emprendedor, la
iniciativa emprendedora y el
empresario, y relacionándolos con las
cualidades personales, la capacidad de
asunción de riesgo y la responsabilidad
social implícita, analizando las carreras
y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las
posibilidades vitales y de iniciativa
emprendedora e "intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el concepto de iniciativa
emprendedora y personas emprendedoras
clasificando los diferentes tipos de
emprendedores (incluyendo los
intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y
relacionándolos con la innovación y el bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la capacidad de emprendimiento
de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones
existentes en ellos y analizando su plan personal
para emprender.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.1.3..Determina el concepto de empresario
identificando sus características personales, los
tipos de empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.Proponer proyectos de negocio
analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos
materiales, humanos y financieros de
modo eficiente, aplicando ideas
creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

2.2.3..Valora la viabilidad del proyecto de negocio
a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE

2.2.4..Establece un listado cronológico de
procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa
identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Plan de empresa. Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

El Liderazgo. Estilos de
Liderazgo. Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en equipo. Motivación.
Planificación de tareas.
Negociación y resolución de
conflictos. La mediación.
Creatividad e innovación.

1.Tomar decisiones para la resolución
de problemas, eligiendo opciones de
forma independiente y razonada,
recurriendo a ayuda selectivamente,
reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas
situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas confiando en sus
aptitudes personales y habilidades con
responsabilidad y asunción de las
consecuencias.

1.1.3..Analiza los resultados alcanzados con
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los
logros obtenidos realizando propuestas de mejora
sobre el propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.Planificar tareas y desarrollar las
etapas de que constan estableciendo
puntos de control y estrategias de
mejora para cada una de ellas
poniéndolo en relación con la
consecución del logro pretendido.

1.2.3..Analiza una situación determinada
discriminando qué excede de su propio
desempeño y valorando la necesidad de ayuda
externa y qué recursos son idóneos en la situación
propuesta.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y negociar con los
demás aplicando efectivamente las
técnicas resolviendo adecuadamente
los conflictos y valorando el
planteamiento y discusión de
propuestas personales y de grupo
como elementos para alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo el liderazgo de
una manera positiva y organizando el
trabajo común.

1.3.3..Desempeña el rol dirigente cuando le
corresponde con respeto, entusiasmo y
autocontrol organizando las tareas del grupo y
determinando normas de funcionamiento que
impliquen y motiven a todos y promuevan la
consecución de la tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

4.Proponer soluciones y posibilidades
divergentes a las situaciones
planteadas utilizando los recursos de
modo novedoso y eficaz, empleando
conocimientos previos para transferirlos
a situaciones nuevas en ámbitos
diferentes valorando su adecuación
para anticipar resultados con iniciativa
y talante crítico.

1.4.2..Emplea conocimientos adquiridos con
anterioridad en la solución de situaciones o
problemas relacionando la adecuación entre
éstos, presentando aplicaciones que no se limiten
al uso habitual salvando posibles rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.4.3..Investiga su entorno para detectar
experiencias relacionadas con las tareas
planteadas que puedan aportar soluciones y le
permitan desarrollar una visión de desafíos y
necesidades futuras y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El empresario: concepto y
tipos de empresarios. El papel
de la empresa en la sociedad.
La responsabilidad social
corporativa (RSC).
El proyecto empresarial.
Generación, análisis y
selección de ideas. Protección
de la idea.
El plan de empresa.
Estructura. Planificación del

2.Proponer proyectos de negocio
analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos
materiales, humanos y financieros de
modo eficiente, aplicando ideas
creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea alternativas de negocio/empresa a
partir de diversas técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del entorno
satisfaría, informándose sobre éste, y señalando
cómo crea valor y cómo generaría beneficio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
SIEE



proyecto y secuenciación de
tareas.
Análisis de la viabilidad del
proyecto de empresa.
Elaboración de un plan de
empresa.
La empresa y los impuestos.
Trámites para la puesta en
marcha.
Plan de control del proyecto.

2.2.6..Describe el papel del Estado y las
administraciones públicas en los
negocios/empresas analizando los trámites
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto
público reconociendo éstos como elementos del
bienestar comunitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.Aplicar sistemas de evaluación de
procesos de los proyectos empleando
las habilidades de toma de decisiones y
las capacidades de negociación y
liderazgo y analizando el impacto social
de los negocios con prioridad del bien
común, la preservación del
medioambiente y la aplicación de
principios éticos universales.

2.3.1..Aplica un sistema de control del proyecto
estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para
solventar los problemas identificados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica la responsabilidad corporativa de
la empresa/negocio describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Finanzas. Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
empresarial

El espíritu emprendedor e
innovador. Tipos de
emprendedor.
Análisis y evaluación del
propio potencial emprendedor:
cualidades personales,
habilidades sociales y
habilidades de dirección.
Itinerarios formativos y
carreras profesionales.
El empresario: concepto y
tipos de empresarios. El papel
de la empresa en la sociedad.
La responsabilidad social
corporativa (RSC).
El proyecto empresarial.
Generación, análisis y
selección de ideas. Protección
de la idea.
El plan de empresa.
Estructura. Planificación del
proyecto y secuenciación de
tareas.
Análisis de la viabilidad del
proyecto de empresa.
Elaboración de un plan de
empresa.
La empresa y los impuestos.

2.Proponer proyectos de negocio
analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos
materiales, humanos y financieros de
modo eficiente, aplicando ideas
creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

2.2.2..Elabora un plan de negocio/empresa en
grupo incluyendo la definición de la idea y el
objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización del producto y un plan
económico financiero demostrando el valor del
negocio para el entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE



Trámites para la puesta en
marcha.
Plan de control del proyecto.

2.2.5..Elabora documentos administrativos
básicos de los negocios/empresas propios del
plan de negocio propuesto relacionándolos con
las distintas funciones dentro de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE

Finanzas El dinero: concepto y
funciones.
El sistema financiero. Los
intermediarios financieros.
Productos y servicios
financieros básicos.
El presupuesto familiar.
Principales partidas de
ingresos y gastos. Previsión y
planificación de gastos
futuros. Los impuestos en las
finanzas personales.
Inversión, ahorro y
endeudamiento. Rentabilidad,
riesgo y diversificación.
Derechos y deberes de los
consumidores en el mercado
financiero.
Indicadores financieros y
económicos. El tipo de interés
y la inflación.

1.Gestionar ingresos y gastos
personales y de un pequeño negocio
reconociendo las fuentes de las que
provienen y las necesidades de fondos
a corto, medio y largo plazo
identificando las alternativas para el
pago de bienes y servicios con dinero
de bienes y servicios.

3.1.1..Reconoce el valor social del dinero y su
papel en la economía personal describiendo
pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el
intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.1.2..Comprende el papel de los intermediarios
financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y
compañías de seguros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.1.3..Identifica los principales servicios
financieros para particulares y pequeñas
empresas como cuentas corrientes, tarjetas de
crédito y débito, cambio de divisas,
transferencias, préstamos y créditos entre otros
razonando su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

2.Planificar la vida financiera personal
diferenciando entre inversión y
préstamo de dinero, razonando por qué
se pagan o reciben intereses y quiénes
son los agentes financieros principales
de nuestro sistema comprendiendo el
diferente nivel de riesgo aparejado a
cada una de las alternativas.

3.2.1..Gestiona las necesidades financieras
personales de corto y largo plazo, identificando
los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la
vida de las personas y valorando el impacto de la
planificación y la importancia del ahorro en la vida
de cada uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.2..Valora la importancia y significado de los
impuestos relacionándolos con el bienestar social
y con las necesidades de planificación financiera
personal y de los negocios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.3..Comprende el significado de las ganancias
y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que otras así como
los beneficios de la diversificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Calcula, en supuestos básicos, las variables
de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT



3.2.5..Describe los principales derechos y deberes
de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los
contratos financieros más habituales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.Identificar algunos indicadores
financieros básicos con los cambios en
las condiciones económicas y políticas
del entorno reconociendo la
importancia de las fuentes de
financiación y gasto público.

3.3.1..Relaciona las condiciones básicas de los
productos financieros con los principales
indicadores económicos reconociendo la
interacción de éstos con las condiciones
económicas y políticas de los países.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
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 en clase planteando situaciones reales. Se trabajará con el Proyecto Jóvenes
Emprendedores de la Caixa, que permitirá ocuparse de los estándares más prácticos de la asignatura. Para este proyecto se
trabajará en cooperativo.

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 hará una
prueba escrita (normalmente tipo test, pero el profesor valorará la conveniencia de realizarla de otra forma). También se llevará a
cabo una valoración de los estándares relacionados con el trabajo grupal. La observación del alumno en clase y el trabajo se
evaluarán de forma diaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación se obtendrá según el número de estándares valorados en cada evaluación. Todos los estándares tendrán el mismo
valor. Se calificarán las pruebas escritas (se realizará una por trimestre), el trabajo en grupo y el trabajo diario (participación en
clase, investigación puntual sobre temas tratados...). El redondeo de la nota se hará en función del interés y esfuerzo realizado por
el alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de cada evaluación se realizará un prueba escrita. La evaluación del trabajo en grupo será continua durante el curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba por evaluación, agrupando los estándares según la temporalización del curso anterior. El
alumno debe superar cada prueba con un 5. La calificación final se verá adaptada en función de la reducción de contenidos que se
haya realizado con respecto al curso ordinario.

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 las actividades del trabajo en
grupo y del trabajo diario (ejercicios, actividades de investigación...) que han tenido que realizar el resto de los compañeros.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba escrita que incluya los estándares que se evaluaron de esta forma durante el curso. Si se superaron en
junio los estándares trabajados en grupo se mantendrá la nota para septiembre; si no es así, la profesora mandará de nuevo los
trabajos en los que se obtuvo una calificación negativa. La calificación final se verá modificada en función de la reducción de
contenidos que se haya realizado con respecto al curso ordinario (contenidos mínimos).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manual "Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 3ºESO. Autor: José Sande (www.librosdetextogratis.com)

Vídeos explicativos.

Sala de informática

Material enviado por La Caixa para trabajar el proyecto "Jóvenes Emprendedores".

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Charla sobre la empresa (se suele invitar a un empresario, padre de algún alumno,
que quiera contar su experiencia profesional).

   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

Participación en el proyecto "Jóvenes Emprendedores" de la Caixa   Profesor de la asignatura Si los alumnos resultan seleccionados viajarán a Madrid o a
EEUU como premio a su proyecto.

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

Medidas de mejora

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

Lectura de prensa escrita de carácter económico-emprendedor.

Lectura de textos relacionados con la materia.

Recomendación de libros de lectura.

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones.

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



Realización de trabajos escritos.

Redactar opiniones sobre temas tratados.

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

En cada evaluación se realizará un proceso de autoevaluación, tanto a nivel de alumnado como de profesor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: IIN1E - Iniciación a la investigación (LOMCE)
(00,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Iniciación a la investigación científica Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo. La
ciencia. El conocimiento
racional.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Apartados.
Planificación: diario. Plazos.
Evaluación y autoevaluación:
elaboración de diversas
escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.Conocer y aplicar procedimientos
propios del método de científico
utilizado en la resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra iniciativa para emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los fundamentos y
procedimientos del método científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con rigor en las pautas y reglas
que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y planifica las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC



1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y aplicar los
procedimientos propios del método
de investigación utilizado y su
adecuación aI tema objeto de
estudio.

1.4.1..Aplica correctamente el método utilizado. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las herramientas de búsqueda de
la biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona adecuadamente la
información de acuerdo con el diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CL
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Selección de temas de
investigación.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.

1.Plantear, elegir y seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea temas sobre los que investigar. Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un tema que desea investigar
basado en un criterio personal.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 SIEE

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja información diversa relativa al
proyecto o tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y contrastar diferentes
fuentes de información.

2.3.1..Selecciona la información buscada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la información seleccionada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



2.3.3..Usa fuentes de información bibliográficas
y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza registro de fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

2.3.5..Conoce cómo citar fuentes bibliográficas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la existencia de derechos de
autor y licencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como el
procesador de textos y hojas de cálculo para el
manejo, recogida y tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

6.Participar activamente en la
recogida y tratamiento de la
información, aceptando el rol
asignado dentro del equipo y
respetando los diferentes puntos de
vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta información diferente a la suya y
respeta libertad de expresión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de
las memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados y
elaboración de conclusiones.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el
curso, respetando una estructura en
la que se desarrollen los apartados
fundamentales de forma equilibrada y
eficaz, aplicando propuestas
creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias realizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con claridad los objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Portafolio, mural, collage,
elaboración de informes
diversos, etc.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
portafolio: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y
comunicación como
herramientas de difusión.

3.1.3..Elabora conclusiones fundamentadas a
partir de los datos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración de las memorias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en la evaluación de sus logros,
valorando los indicadores más relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Autoevaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

2.Presentar y defender
individualmente o en grupo las
memorias elaboradas, utilizando la
expresión escrita u oral con rigor y
claridad, aceptando las críticas
constructivas y argumentando sus
opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con
claridad y fluidez en la exposición de las
memorias elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL

3.2.2..Sigue un esquema para organizar su
exposición y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando la
intervenciones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.3.Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CDIG



3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Investigación y experimentación I Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo. La
ciencia. El conocimiento
racional.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Apartados.
Planificación: diario. Plazos.
Evaluación y autoevaluación:
elaboración de diversas
escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.Conocer y aplicar procedimientos
propios del método de científico
utilizado en la resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra iniciativa para emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con rigor en las pautas y reglas
que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y planifica las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC



1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y aplicar los
procedimientos propios del método
de investigación utilizado y su
adecuación aI tema objeto de
estudio.

1.4.1..Aplica correctamente el método utilizado. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las herramientas de búsqueda de
la biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona adecuadamente la
información de acuerdo con el diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CL
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Selección de temas de
investigación.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja información diversa relativa al
proyecto o tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y contrastar diferentes
fuentes de información.

2.3.1..Selecciona la información buscada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la información seleccionada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa fuentes de información bibliográficas
y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza registro de fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL



2.3.5..Conoce cómo citar fuentes bibliográficas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como el
procesador de textos y hojas de cálculo para el
manejo, recogida y tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

6.Participar activamente en la
recogida y tratamiento de la
información, aceptando el rol
asignado dentro del equipo y
respetando los diferentes puntos de
vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta información diferente a la suya y
respeta libertad de expresión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de
las memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados y
elaboración de conclusiones.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Portafolio, mural, collage,
elaboración de informes
diversos, etc.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
portafolio: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y
comunicación como
herramientas de difusión.

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el
curso, respetando una estructura en
la que se desarrollen los apartados
fundamentales de forma equilibrada y
eficaz, aplicando propuestas
creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias realizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con claridad los objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora conclusiones fundamentadas a
partir de los datos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración de las memorias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en la evaluación de sus logros,
valorando los indicadores más relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Autoevaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC



2.Presentar y defender
individualmente o en grupo las
memorias elaboradas, utilizando la
expresión escrita u oral con rigor y
claridad, aceptando las críticas
constructivas y argumentando sus
opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con
claridad y fluidez en la exposición de las
memorias elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL

3.2.2..Sigue un esquema para organizar su
exposición y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando la
intervenciones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.3.Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF3: Investigación y experimentación II Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 24/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo. La
ciencia. El conocimiento
racional.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Apartados.
Planificación: diario. Plazos.
Evaluación y autoevaluación:
elaboración de diversas
escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.Conocer y aplicar procedimientos
propios del método de científico
utilizado en la resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra iniciativa para emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con rigor en las pautas y reglas
que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y planifica las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y aplicar los
procedimientos propios del método
de investigación utilizado y su
adecuación aI tema objeto de
estudio.

1.4.1..Aplica correctamente el método utilizado. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

1.4.2..Domina el proceso y análisis de datos. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT



1.4.3..Utiliza las herramientas de búsqueda de
la biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona adecuadamente la
información de acuerdo con el diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CL
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Selección de temas de
investigación.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja información diversa relativa al
proyecto o tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y contrastar diferentes
fuentes de información.

2.3.1..Selecciona la información buscada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la información seleccionada. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa fuentes de información bibliográficas
y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza registro de fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

2.3.5..Conoce cómo citar fuentes bibliográficas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como el
procesador de textos y hojas de cálculo para el
manejo, recogida y tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG



2.4.2..Realiza encuestas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar tratamiento matemático de
información mediante uso de
diferentes herramientas tecnológicas.

2.5.1..Organiza, tabula y representa la
información recogida para obtener resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG
CL

6.Participar activamente en la
recogida y tratamiento de la
información, aceptando el rol
asignado dentro del equipo y
respetando los diferentes puntos de
vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta información diferente a la suya y
respeta libertad de expresión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de
las memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados y
elaboración de conclusiones.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Portafolio, mural, collage,
elaboración de informes
diversos, etc.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
portafolio: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y
comunicación como
herramientas de difusión.

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el
curso, respetando una estructura en
la que se desarrollen los apartados
fundamentales de forma equilibrada y
eficaz, aplicando propuestas
creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias realizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con claridad los objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora conclusiones fundamentadas a
partir de los datos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración de las memorias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en la evaluación de sus logros,
valorando los indicadores más relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Autoevaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC



2.Presentar y defender
individualmente o en grupo las
memorias elaboradas, utilizando la
expresión escrita u oral con rigor y
claridad, aceptando las críticas
constructivas y argumentando sus
opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con
claridad y fluidez en la exposición de las
memorias elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CL

3.2.2..Sigue un esquema para organizar su
exposición y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando la
intervenciones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.3.Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,270 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos trabajarán en grupos de 3- 4 personas y resolverán las tareas, relacionadas con la investigación científica, que el
profesor les irá proponiendo. Cada miembro del grupo asumirá una función: coordinador, portavoz o secretario. Poco a poco, las
tareas irán siendo cada vez más complejas, exigiendo del alumno mayor autonomía y capacidad de organización en su trabajo. El
profesor será, sobre todo, guía y supervisor del trabajo del alumno. Los alumnos no llevarán cuaderno. Trabajarán con el programa
classroom. Las tareas se realizarán siempre en clase.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se tratará de atender y evaluar a todos los alumnos de forma individualizada. Se trabajará siempre en coordinación con el
departamento de orientación del Centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del trabajo de los alumnos se hará con ayuda de los instrumentos de evaluación que se indican en la programación.
La evaluación será continua, teniendo en cuenta, sobre todo, la evolución del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con la observación del trabajo del alumno en clase y la revisión de las evaluaciones personales de cada tarea, se calificarán todos
los estándares de aprendizaje relacionados con el interés y esfuerzo del alumno. Los trabajos que vayan haciendo los alumnos en
grupo serán evaluados y calificados por el profesor, atendiendo a los criterios indicados previamente de contenido y presentación.
La calificación final de cada trabajo se hará teniendo en cuenta la evaluación que hayan hecho los propios alumnos de su trabajo y,
en su caso, del trabajo de sus compañeros. Con los trabajos de los alumnos se calificarán los estándares de aprendizaje
relacionados con ellos. La calificación de la materia en cada trimestre será la nota media de las calificaciones obtenidas en todos
los estándares de aprendizaje evaluados.

La nota de cada evaluación será la nota media de los estándares de aprendizaje evaluados hasta ese momento. En caso de que se
trate de estándares de aprendizaje que se han evaluado varias veces a lo largo del curso, se considerará una nota media de todas
las calificaciones obtenidas.

La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará en función del interés y esfuerzo del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no hayan conseguido una evaluación positiva de la materia en la primera
y/o segunda evaluación, podrán hacerlo en el siguiente trimestre, sin tener que hacer ningún trabajo extra. Los alumnos que no
consigan una calificación igual o superior a 5 en el tercer trimestre tendrán que hacer un examen en el que se recogerá el contenido
que han debido adquirir los alumnos con la realización de los trabajos que han ido haciendo a lo largo del curso. La nota de este
examen, junto a la valoración del interés y esfuerzo del alumno a lo largo del curso, servirán para calificar al alumno en junio.



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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay alumnos con esta materia pendiente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo que el alumno ha faltado. El
sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada alumno

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán hacer un trabajo de investigación para Septiembre, en el que
se evaluarán los estándares señalados en la programación. La calificación será la nota media de las calificaciones obtenidas en los
estándares de aprendizaje evaluados con ese trabajo, aproximada matemáticamente por redondeo al número entero más próximo

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Documentales

Recursos interactivos de internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Entrevista a un investigador  Profesores de la asignatura Es una actividad que se ha hecho otros cursos y siempre ha
sido valorada por los alumnos muy positivamente. Si este curso
no se puede hacer de forma presencial, se intentará hacer
virtualmente.

Entrevista a una bibliotecaria  Profesores de la asignatura Es una actividad que se ha hecho otros cursos y siempre ha
sido valorada por los alumnos muy positivamente. Si este curso
no se puede hacer de forma presencial, se intentará hacer
virtualmente.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los contenidos transversales impregnan todo el currículo. Se ha procurado elegir intencionadamente los contextos para dar lugar,
mediante oportunas discusiones de clase y trabajos de investigación, al tratamiento de estos contenidos.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado que en esta asignatura no hay un temario a tratar, se trata de que los alumnos trabajen lo mejor posible, buscando temas de
su interés y agrupamientos en el aula donde todos se encuentren a gusto.

Medidas de mejora

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

Lectura de artículos de investigación científica

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

Redacción de informes sobre sus proyectos de investigación científica

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

Presentaciones orales de sus trabajos

Debates

Entrevistas

Encuestas

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: IIN3E - Iniciación a la investigación (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Iniciación a las tareas de investigación
(I)

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo e
inductivo La ciencia. El
conocimiento racional. El
pensamiento científico. El
pensamiento abstracto.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción. Formulación de
preguntas, hipótesis, variables
y objetivos.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Fuentes orales. Cibernéticas.
Redes sociales.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales. Métodos
empíricos y analíticos.
Proyecto tecnológico.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Trabajos de redescubrimiento.
Trabajo de reubicación.
Trabajos de campo. Trabajos
de descubrimiento.
Apartados.
Planificación: diario.
Cronograma. Plazos.
Métodos de grabación o
fotografía de las partes
experimentales o
constructivas de campo y de
exposición de resultados.
Evaluación, autoevaluación y
coevaluación: elaboración de
diversas escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.Aplicar procedimientos propios del
método científico en la resolución de
problemas y explicación de
acontecimientos del entorno físico y
social, tales como la discusión sobre
los problemas planteados, la
formulación de hipótesis u objetivos, la
elaboración de diseños o estrategias
de investigación y el análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra autonomía e iniciativa para
emprender tareas de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los fundamentos y procedimientos
del método científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.4..Establecer los supuestos o los
interrogantes de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor a la hora de desglosar
en fases cada una de ellas y
distribuyendo responsabilidades en las
actividades grupales.

1.2.1..Participa y elabora con rigor las pautas y
reglas que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

1.2.2..Especifica las tareas a conseguir. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



1.2.4..Organiza la información y distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC
SIEE

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

4.Conocer y aplicar los procedimientos
propios del método de investigación
utilizado y su adecuación aI tema
objeto de estudio.

1.4.1..Resuelve de forma autónoma las
dificultades que surjan al buscar información
(método científico, ruta de la investigación,
búsqueda de la información, cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

5.Manejar operaciones que sirvan para
explicar e interpretar la información.

1.5.1..Usa la organización del conocimiento en la
biblioteca (sistema de clasificación), en los
medios cibernéticos y las redes sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

1.5.2..Selecciona adecuadamente la información
de acuerdo con el diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

1.5.3..Resuelve las dificultades que surjan al
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y selección de
temas de investigación que
sean de interés social,
personal o científico.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.

1.Plantear, elegir y seleccionar un tema
de interés.

2.1.1..Plantea diferentes temas de interés social,
personal o científico sobre los que desea
investigar.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE

2.1.2..Justifica y argumenta la elección del tema. Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CMCT
SIEE



Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de conceptos.
Ficha registro búsqueda en
internet.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Análisis y valoración
información.
Lectura crítica de información.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Parámetros de centralización
y dispersión.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Tolerancia.

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza información relativa al proyecto o
tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

3.Seleccionar y contrastar sobre la
veracidad de diferentes fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona y contrasta la información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CMCT

2.3.2..Usa motores de búsqueda en modo
avanzado para la obtención de la información
relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

2.3.3..Realiza registros de las fuentes de
información utilizadas, evalúa la calidad
estableciendo un juicio crítico sobre las mismas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

2.3.4..Conoce cómo citar cualquier tipo de
fuente de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como
procesadores de texto, hojas de cálculo,
herramientas colaborativas u otros, adecuados
para el manejo, recogida y elaboración de
síntesis de la información seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza encuestas y entrevista
semiabiertas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

6.Participar activamente en la recogida
y tratamiento de la información,
aceptando el rol asignado dentro del
equipo y respetando los diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

2.6.2. .Aporta ideas y soluciones para resolver
conflictos resultantes del trabajo en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC



Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de las
memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados,
elaboración de conclusiones y
propuestas de mejora de las
tareas realizadas.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
ABP y del tratamiento
transdisciplinar: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
herramientas colaborativas,
póster científico, etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y comunicación
como herramientas de
difusión.

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el curso
y un proyecto final, respetando una
estructura en la que se desarrollen los
apartados fundamentales de forma
equilibrada y eficaz, aplicando
propuestas creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información
fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con precisión los objetivos y
centra con claridad la investigación en el marco
teórico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume, sintetiza y extrae conclusiones
lógicas del proceso de investigación de forma
autónoma, estableciendo una relación coherente
entre los datos obtenidos y las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica y cita correctamente las fuentes
utilizadas, y las referencia adecuadamente
durante el desarrollo del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.1.6..Aplica la autoevaluación y coevaluación
del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CSC
SIEE

2.Presentar y defender individualmente
o en grupo las memorias elaboradas,
utilizando la expresión escrita u oral
con rigor y claridad, aceptando las
críticas constructivas y argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con rigor,
claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal, enfatizando las ideas fundamentales en
exposiciones orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.2.2..Elabora un esquema para organizar su
exposición, sintetiza los aspectos fundamentales
y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT



3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas y argumenta
coherentemente sus opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando las
intervenciones de los demás y aportando
soluciones a los problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta, autónoma y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Iniciación a las tareas de investigación
(II)

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo e
inductivo La ciencia. El
conocimiento racional. El
pensamiento científico. El
pensamiento abstracto.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción. Formulación de
preguntas, hipótesis, variables
y objetivos.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Fuentes orales. Cibernéticas.
Redes sociales.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos

1.Aplicar procedimientos propios del
método científico en la resolución de
problemas y explicación de
acontecimientos del entorno físico y
social, tales como la discusión sobre
los problemas planteados, la
formulación de hipótesis u objetivos, la
elaboración de diseños o estrategias
de investigación y el análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra autonomía e iniciativa para
emprender tareas de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.4..Establecer los supuestos o los
interrogantes de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



documentales. Métodos
empíricos y analíticos.
Proyecto tecnológico.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Trabajos de redescubrimiento.
Trabajo de reubicación.
Trabajos de campo. Trabajos
de descubrimiento.
Apartados.
Planificación: diario.
Cronograma. Plazos.
Métodos de grabación o
fotografía de las partes
experimentales o
constructivas de campo y de
exposición de resultados.
Evaluación, autoevaluación y
coevaluación: elaboración de
diversas escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor a la hora de desglosar
en fases cada una de ellas y
distribuyendo responsabilidades en las
actividades grupales.

1.2.1..Participa y elabora con rigor las pautas y
reglas que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

1.2.2..Especifica las tareas a conseguir. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

1.2.4..Organiza la información y distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC
SIEE

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

4.Conocer y aplicar los procedimientos
propios del método de investigación
utilizado y su adecuación aI tema
objeto de estudio.

1.4.1..Resuelve de forma autónoma las
dificultades que surjan al buscar información
(método científico, ruta de la investigación,
búsqueda de la información, cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

5.Manejar operaciones que sirvan para
explicar e interpretar la información.

1.5.2..Selecciona adecuadamente la información
de acuerdo con el diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

1.5.3..Resuelve las dificultades que surjan al
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y selección de
temas de investigación que
sean de interés social,
personal o científico.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.
Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de conceptos.
Ficha registro búsqueda en
internet.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Análisis y valoración
información.
Lectura crítica de información.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Parámetros de centralización
y dispersión.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Tolerancia.

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza información relativa al proyecto o
tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

3.Seleccionar y contrastar sobre la
veracidad de diferentes fuentes de
información.

2.3.4..Conoce cómo citar cualquier tipo de
fuente de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como
procesadores de texto, hojas de cálculo,
herramientas colaborativas u otros, adecuados
para el manejo, recogida y elaboración de
síntesis de la información seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza encuestas y entrevista
semiabiertas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

6.Participar activamente en la recogida
y tratamiento de la información,
aceptando el rol asignado dentro del
equipo y respetando los diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

2.6.2. .Aporta ideas y soluciones para resolver
conflictos resultantes del trabajo en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de las
memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados,
elaboración de conclusiones y
propuestas de mejora de las
tareas realizadas.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el curso
y un proyecto final, respetando una
estructura en la que se desarrollen los
apartados fundamentales de forma
equilibrada y eficaz, aplicando
propuestas creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información
fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con precisión los objetivos y
centra con claridad la investigación en el marco
teórico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT



común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.
Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
ABP y del tratamiento
transdisciplinar: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
herramientas colaborativas,
póster científico, etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y comunicación
como herramientas de
difusión.

3.1.3..Resume, sintetiza y extrae conclusiones
lógicas del proceso de investigación de forma
autónoma, estableciendo una relación coherente
entre los datos obtenidos y las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica y cita correctamente las fuentes
utilizadas, y las referencia adecuadamente
durante el desarrollo del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.1.6..Aplica la autoevaluación y coevaluación
del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CSC
SIEE

2.Presentar y defender individualmente
o en grupo las memorias elaboradas,
utilizando la expresión escrita u oral
con rigor y claridad, aceptando las
críticas constructivas y argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con rigor,
claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal, enfatizando las ideas fundamentales en
exposiciones orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.2.2..Elabora un esquema para organizar su
exposición, sintetiza los aspectos fundamentales
y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas y argumenta
coherentemente sus opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando las
intervenciones de los demás y aportando
soluciones a los problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta, autónoma y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Iniciación a las tareas de investigación
(III)

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos teóricos:
argumento deductivo e
inductivo La ciencia. El
conocimiento racional. El
pensamiento científico. El
pensamiento abstracto.
Elección del tema.
Planteamiento del problema y
descripción. Formulación de
preguntas, hipótesis, variables
y objetivos.
Literatura previa o estado de
la cuestión.
Fuentes del problema:
primarias y secundarias.
Fuentes orales. Cibernéticas.
Redes sociales.
Elección de método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales. Métodos
empíricos y analíticos.
Proyecto tecnológico.
Trabajos bibliográficos.
Trabajos de recreación.
Trabajos de redescubrimiento.
Trabajo de reubicación.
Trabajos de campo. Trabajos
de descubrimiento.
Apartados.
Planificación: diario.
Cronograma. Plazos.

1.Aplicar procedimientos propios del
método científico en la resolución de
problemas y explicación de
acontecimientos del entorno físico y
social, tales como la discusión sobre
los problemas planteados, la
formulación de hipótesis u objetivos, la
elaboración de diseños o estrategias
de investigación y el análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra autonomía e iniciativa para
emprender tareas de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Justifica el planteamiento del problema. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CMCT

1.1.4..Establecer los supuestos o los
interrogantes de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

2.Planificar la realización de las tareas
propias de la labor de investigación,
mostrando rigor a la hora de desglosar
en fases cada una de ellas y
distribuyendo responsabilidades en las
actividades grupales.

1.2.1..Participa y elabora con rigor las pautas y
reglas que organizan la tarea investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

1.2.2..Especifica las tareas a conseguir. Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT



Métodos de grabación o
fotografía de las partes
experimentales o
constructivas de campo y de
exposición de resultados.
Evaluación, autoevaluación y
coevaluación: elaboración de
diversas escalas, rúbricas,
documentos de control y
registro.

1.2.3..Diseña un plan de investigación. Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Organiza la información y distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC
SIEE

3.Participar de forma activa en la
realización de los trabajos de
investigación, individuales o en grupo,
entendiendo la labor de investigación
como la suma de esfuerzos colectivos
para lograr un resultado final.

1.3.1..Participa de forma activa en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

1.3.2..Colabora con responsabilidad para lograr
un objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

4.Conocer y aplicar los procedimientos
propios del método de investigación
utilizado y su adecuación aI tema
objeto de estudio.

1.4.1..Resuelve de forma autónoma las
dificultades que surjan al buscar información
(método científico, ruta de la investigación,
búsqueda de la información, cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

5.Manejar operaciones que sirvan para
explicar e interpretar la información.

1.5.2..Selecciona adecuadamente la información
de acuerdo con el diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

1.5.3..Resuelve las dificultades que surjan al
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y selección de
temas de investigación que
sean de interés social,
personal o científico.
Relación y jerarquización de
ideas: esquemas, mapas
conceptuales, organizadores
gráficos, etc.
Recogida de información.

2.Tratar información adecuadamente
para elaborar informes, trabajos e
investigaciones relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza información relativa al proyecto o
tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT



Sistemas de referencia
bibliográfica.
Ficha bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de conceptos.
Ficha registro búsqueda en
internet.
Uso y manejo de fuentes.
Derechos y Licencias.
Licencias Creative Commons.
Análisis y valoración
información.
Lectura crítica de información.
Procesador de textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas colaborativas
para el tratamiento de la
información en la nube.
Tablas de datos.
Gráficas de datos.
Parámetros de centralización
y dispersión.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Tolerancia.

3.Seleccionar y contrastar sobre la
veracidad de diferentes fuentes de
información.

2.3.4..Conoce cómo citar cualquier tipo de
fuente de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CL
CMCT

4.Usar las tecnologías de la
información y comunicación para el
tratamiento y elaboración de síntesis
de la información.

2.4.1..Usa los medios tecnológicos como
procesadores de texto, hojas de cálculo,
herramientas colaborativas u otros, adecuados
para el manejo, recogida y elaboración de
síntesis de la información seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza encuestas y entrevista
semiabiertas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar tratamiento matemático de
información mediante uso de
diferentes herramientas tecnológicas.

2.5.1..Realiza un tratamiento estadístico tanto
descriptivo como inferencial de la información
recogida para obtener resultados y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CMCT

6.Participar activamente en la recogida
y tratamiento de la información,
aceptando el rol asignado dentro del
equipo y respetando los diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta predisposición para trabajar en
equipo el tratamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

2.6.2. .Aporta ideas y soluciones para resolver
conflictos resultantes del trabajo en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CSC

Difusión de la
investigación

Estructura y contenidos de las
memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de esquemas
para la exposición oral.
Análisis de los resultados,
elaboración de conclusiones y
propuestas de mejora de las
tareas realizadas.
Realización de debates y
reflexiones sobre el proceso y
los objetos de investigación.
Realización de debates,
coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en
común, tertulias dialógicas,
etc. sobre temas de interés.

1.Elaborar y evaluar las memorias de
los trabajos realizados durante el curso
y un proyecto final, respetando una
estructura en la que se desarrollen los
apartados fundamentales de forma
equilibrada y eficaz, aplicando
propuestas creativas y originales.

3.1.1..Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información
fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con precisión los objetivos y
centra con claridad la investigación en el marco
teórico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT



Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
ABP y del tratamiento
transdisciplinar: exposiciones
orales, informes,
presentaciones dinámicas,
herramientas colaborativas,
póster científico, etc.
Manejo de las tecnologías de
la información y comunicación
como herramientas de
difusión.

3.1.3..Resume, sintetiza y extrae conclusiones
lógicas del proceso de investigación de forma
autónoma, estableciendo una relación coherente
entre los datos obtenidos y las conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica propuestas creativas e innovadoras
en la elaboración del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica y cita correctamente las fuentes
utilizadas, y las referencia adecuadamente
durante el desarrollo del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.1.6..Aplica la autoevaluación y coevaluación
del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CSC
SIEE

2.Presentar y defender individualmente
o en grupo las memorias elaboradas,
utilizando la expresión escrita u oral
con rigor y claridad, aceptando las
críticas constructivas y argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la expresión oral o escrita con rigor,
claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal, enfatizando las ideas fundamentales en
exposiciones orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo:50%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.2.2..Elabora un esquema para organizar su
exposición, sintetiza los aspectos fundamentales
y se ajusta a un tiempo establecido.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta una actitud positiva hacia las
críticas constructivas y argumenta
coherentemente sus opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.2.4..Participa en los debates respetando las
intervenciones de los demás y aportando
soluciones a los problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



3.Utilizar eficazmente las tecnologías
de la información en el proceso de
elaboración y presentación de las
memorias realizadas, desarrollando
propuestas innovadoras y creativas.

3.3.1..Utiliza eficazmente las tecnologías de la
información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza presentaciones dinámicas para
exponer el resultado de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las herramientas de presentación
utilizadas de forma correcta, autónoma y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos trabajarán en grupos de 3- 4 personas y realizarán tareas, relacionadas con la investigación científica, que el profesor
les irá proponiendo. Cada miembro del grupo asumirá una función: coordinador, portavoz o secretario. Poco a poco, las tareas irán
siendo cada vez más complejas, exigiendo del alumno mayor autonomía y capacidad de organización en su trabajo. El profesor
será, sobre todo, guía y supervisor del trabajo del alumno. Todos los alumnos deben tener un cuaderno de clase, personal, en el
que recogerán todas las tareas realizadas y la evaluación de las mismas, que se realizará a través de un cuestionario. La evaluación
será individual, exceptuando la calificación del trabajo final, que debe ser consensuada por todos los miembros del grupo. Las
tareas se realizarán siempre en clase.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se tratará de atender y evaluar a todos los alumnos de forma individualizada. Se trabajará siempre en coordinación con el
departamento de orientación del Centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del trabajo de los alumnos se hará con ayuda de los instrumentos de evaluación que se indican en la programación.
La evaluación será continua, teniendo en cuenta, sobre todo, la evolución del alumno.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con la observación del trabajo del alumno en clase y la revisión de su cuaderno de clase, se calificarán todos los estándares de
aprendizaje relacionados con el interés y esfuerzo del alumno. Los trabajos que vayan haciendo los alumnos en grupo serán
evaluados y calificados por el profesor, atendiendo a los criterios indicados previamente de contenido y presentación. La
calificación final de cada trabajo se hará teniendo en cuenta la evaluación que hayan hecho los propios alumnos de su trabajo. Si
las calificaciones puestas por el profesor y los alumnos es razonablemente parecida, se tomará una nota media de ambas. Si las
calificaciones son muy diferentes, se bajará la nota puesta por el profesor hasta un máximo de un punto. Con los trabajos de los
alumnos se calificarán los estándares de aprendizaje relacionados con ellos. La calificación de la materia en cada trimestre será la
nota media de todos los estándares de aprendizaje evaluados.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que no hayan conseguido una evaluación positiva de la materia en la primera
y/o segunda evaluación, podrán hacerlo en el siguiente trimestre, sin tener que hacer ningún trabajo extra. Los alumnos que no
consigan una calificación igual o superior a 5 en el tercer trimestre, tendrán que hacer un examen en el que se recogerá el
contenido que han debido adquirir los alumnos con la realización de los trabajos que han ido haciendo a lo largo del curso. La nota
de este examen, junto a la valoración del interés y esfuerzo del alumno a lo largo del curso, servirán para calificar al alumno en
junio.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay alumnos con esta materia pendiente del curso anterior

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Realización de trabajos sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo que el alumno ha faltado. Un alumno se
considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o no. En este
caso, realizará trabajos sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo. El sistema de evaluación se ajustará, en
cada caso, en función de las circunstancias personales de cada alumno

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán hacer un trabajo de investigación para Septiembre, en el que
se evaluarán los estándares señalados en la programación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos de internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Entrevistas    Todos los profesores de la
materia

Los alumnos elaboran y hacen la entrevistas a personas
relacionadas con la actividad científica.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Solidaridad y ayuda a los más necesitados de la sociedad

Temas de interés de los alumnos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado que en esta asignatura no hay un temario a tratar, se trata de que los alumnos trabajen lo mejor posible, buscando temas de
su interés y agrupamientos en el aula donde todos se encuentren a gusto.

Medidas de mejora

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

Trabajar con artículos científicos Leer y analizar la información

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

Elaborar trabajos escritos Fomentar la aportación personal

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

Exposición oral de trabajos Fomentar la correcta expresión oral

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: LAT4E - Latín (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Nociones básicas gramática y cultura
I

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y
afijos latinos usados en la
propia lengua.

1.Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.

1.1.1.Señala sobre un mapa el marco geográfico
en el que se sitúa en distintos períodos la
civilización romana, delimitando su ámbito de
influencia y ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

1.1.2.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%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

2.Poder traducir étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del latín las palabras transparentes
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto
en la propia lengua como en otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer, identificar y distinguir los
distintos formantes de las palabras.

1.3.1.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:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y explicar el significado
de algunos de los latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir del
término de origen.

1.4.1.Deduce el significado de palabras tomadas
de las distintas lenguas de España a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL



2.Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.

2.2.1.Explica el origen del alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del abecedario latino,
señalando las principales adaptaciones que se
producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer y aplicar con corrección las
normas básicas de pronunciación en
latín.

2.3.1.Lee en voz alta textos latinos de cierta
extensión con la pronunciación correcta.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología

Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos.
Los verbos: formas
personales, infinitivo de
presente activo y participio de
perfecto.

1.Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras.

3.1.1.Descompone palabras en sus distintos
formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y clasificar distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue palabras variables e invariables
explicando los rasgos que permiten identificarlas
y definiendo criterios para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.5.Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo
concertado.
Usos del participio.

2.Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales
funciones que realizan 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 principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.

4.3.1.Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones simples identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Vida cotidiana. La familia
romana.
Mitología y religión.

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.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:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en el periodo histórico correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede elaborar ejes cronológicos en los que
se representan hitos históricos relevantes,
consultando diferentes fuentes de información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe algunos de los principales hitos
históricos de la civilización latina explicando a
grandes rasgos las circunstancias en las que
tienen lugar y sus principales consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los rasgos fundamentales
de la organización política y social de
Roma.

5.2.1.Describe los rasgos esenciales que
caracterizan las sucesivas formas de organización
del sistema político romano.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

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, comparándolos con los
actuales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

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:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

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.

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 términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras
de la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



Palabras patrimoniales y
cultismos.

2.Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas
de los alumnos y alumnas.

7.2.1.Identifica la etimología de palabras de léxico
común de la lengua propia y explica a partir ésta
su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF2: Nociones básicas gramática y cultura
II

Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y
afijos latinos usados en la
propia lengua.

2.Poder traducir étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del latín las palabras transparentes
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto
en la propia lengua como en otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.

3.Conocer y aplicar con corrección las
normas básicas de pronunciación en
latín.

2.3.1.Lee en voz alta textos latinos de cierta
extensión con la pronunciación correcta.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos.
Los verbos: formas
personales, infinitivo de
presente activo y participio de
perfecto.

1.Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras.

3.1.1.Descompone palabras en sus distintos
formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

3.3.1.Enuncia correctamente distintos tipos de
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue diferentes tipos de palabras a
partir de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.3.Identifica correctamente las principales
formas derivadas de cada uno de los temas
verbales latinos: en voz activa el modo indicativo
tanto del tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito
imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de perfecto.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo
concertado.
Usos del participio.

1.Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.

4.1.1.Analiza morfológica y sintácticamente frases
y textos adaptados identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las funciones
que realizan en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales
funciones que realizan 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 principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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 y relaciona elementos sintácticos
de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Vida cotidiana. La familia
romana.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.2.Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en el periodo histórico correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT



Mitología y religión.
5.1.4.Describe algunos de los principales hitos
históricos de la civilización latina explicando a
grandes rasgos las circunstancias en las que
tienen lugar y sus principales consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los rasgos fundamentales
de la organización política y social de
Roma.

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, comparándolos con los
actuales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

Textos

Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Lectura comprensiva de
textos traducidos.

1.Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en
la interpretación y traducción de frases
de dificultad progresiva y textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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.

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 términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras
de la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas
de los alumnos y alumnas.

7.2.1.Identifica la etimología de palabras de léxico
común de la lengua propia y explica a partir ésta
su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y diferencia cultismos y términos
patrimoniales relacionándolos con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF3: Nociones básicas gramática y cultura
III

Fecha inicio prev.: 21/03/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y
afijos latinos usados en la
propia lengua.

2.Poder traducir étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del latín las palabras transparentes
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto
en la propia lengua como en otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Morfología Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos.
Los verbos: formas
personales, infinitivo de
presente activo y participio de
perfecto.

1.Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras.

3.1.1.Descompone palabras en sus distintos
formantes, sirviéndose de estos para identificar
desinencias y explicar el concepto de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.

3.3.2.Distingue diferentes tipos de palabras a
partir de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

5.Conjugar correctamente las formas
verbales estudiadas.

3.5.1.Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e identifica las formas que
componen el enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y reconoce a partir de estas
los diferentes modelos de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica correctamente las principales
formas derivadas de cada uno de los temas
verbales latinos: en voz activa el modo indicativo
tanto del tema de presente como del tema de
perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito
imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito
perfecto de indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y el participio de perfecto.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



3.5.4.Cambia de voz las formas verbales. Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce correctamente al castellano
diferentes formas verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo
concertado.
Usos del participio.

1.Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.

4.1.1.Analiza morfológica y sintácticamente frases
y textos adaptados identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y explicando las funciones
que realizan en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Conocer los nombres de los casos
latinos e identificar las principales
funciones que realizan 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 principales funciones que realizan
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la
forma adecuada de traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.

4.4.1.Compara y clasifica diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas de las
oraciones simples.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las construcciones de
infinitivo concertado.

4.5.1.Reconoce dentro de frases y textos sencillos
construcciones de infinitivo concertado,
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones de
participio de perfecto concertado más
transparentes.

4.6.1.Reconoce, dentro de frases y textos
sencillos, las construcciones de participio de
perfecto concertado más transparentes,
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



7.Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y relaciona elementos sintácticos
de la lengua latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Vida cotidiana. La familia
romana.
Mitología y religión.

1.Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.

5.1.2.Sabe enmarcar determinados hechos
históricos en el periodo histórico correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.4.Describe algunos de los principales hitos
históricos de la civilización latina explicando a
grandes rasgos las circunstancias en las que
tienen lugar y sus principales consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los principales dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los principales dioses y héroes de
la mitología grecolatina, señalando los rasgos que
los caracterizan, y estableciendo relaciones entre
los dioses más importantes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

5.5.1.Reconoce e ilustra con ejemplos la
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en
nuestra cultura, señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan entre
ambos tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis morfológico y
sintáctico.
Lectura comprensiva de
textos traducidos.

1.Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en
la interpretación y traducción de frases
de dificultad progresiva y textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza adecuadamente el análisis
morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender de forma global textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos
clásicos traducidos.

6.2.1.Realiza comentarios sobre determinados
aspectos culturales presentes en los textos
seleccionados aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o
en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



6.2.2.Elaborar mapas conceptuales y
estructurales de los textos propuestos,
localizando el tema principal y distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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.

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 términos latinos no
estudiados partiendo del contexto o de palabras
de la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y explica las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los elementos léxicos
latinos que permanecen en las lenguas
de los alumnos y alumnas.

7.2.1.Identifica la etimología de palabras de léxico
común de la lengua propia y explica a partir ésta
su significado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y diferencia cultismos y términos
patrimoniales relacionándolos con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:75%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Hay que diferenciar entre el apartado lingüístico y el cultural. Respecto al primero, partiremos, mediante sondeos previos, de los
conocimientos que los alumnos posean de Lengua Española, los cuales les servirán de base para la adquisición de nuevos
aprendizajes en nuestra materia. Procuraremos igualmente, enseñar a los alumnos/as a aprender por sí solos, dado que es
fundamental que consigan la confianza en sí mismos y una

Estudio comparativo, cuando sea posible, de las características de la Lengua Latina con la Castellana. Se intentará que la
adquisición de conocimientos gramaticales sea siempre una memorización comprensiva, evitando en todo momento el
gramaticalismo que tanto dificulta el acercamiento a esta asignatura.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pretendemos llevar a cabo distintas adaptaciones curriculares a propósito del resultado obtenido por los alumnos en las
evaluaciones. Dichas adaptaciones, aplicadas a aquellos que las necesiten, pueden ser de varios tipos: - En cuanto a la
temporalización, mantendremos los mismos objetivos existentes para el resto de los alumnos, pero otorgando más tiempo al que
así lo requiera para la consecución de los mismos. - Respecto a la priorización de algún elemento del currículo, daremos más
relevancia a los objetivos y contenidos fundamentales aunque sin olvidar el resto.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Media de los estándares vistos hasta ese momento

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se irán evaluando los diferentes estándares a lo largo del curso:-75% Pruebas escritas (2 ó 3 por evaluación) -20% 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.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán los estándares gramaticales y culturales vistos a lo largo del curso.

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

Se realizará un examen de los contenidos gramaticales y culturales vistos a los largo del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Libro digital editorial SM

-Visionado de películas y documentales ambientados en la época clásica, geográfica y cronológicamente. - Mapas. - Libros
juveniles sobre la Antigüedad. - Diccionarios. - Revistas especializadas y prensa en general.



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: LCL1E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua Castellana y Literatura 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

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

1.2.2.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

2.1.3.Relaciona la información explícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar,
identificando la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

2.2.2.Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

2.6.1.Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

2.6.2.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

2.6.3.Realiza esquemas y mapas y explica por
escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos utilizando
este conocimiento para corregir errores de
concordancia en textos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

3.1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL



y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

2.Reconocer y analizar la estructura
de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

3.2.1.Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

3.2.2.Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

UNIDAD UF2: Lengua Castellana y Literatura 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

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.1.Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

1.1.2.Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

1.1.3.Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

1.2.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

5.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada¿).

1.5.1.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

1.5.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

1.6.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL



1.6.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

1.6.4.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

1.6.5.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y
ajenas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.3.Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

2.2.4.Interpreta, explica y deduce la
información dada en fotografías, mapas
conceptuales, esquemas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

2.5.2.Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

2.6.1.Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL



revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos utilizando
este conocimiento para corregir errores de
concordancia en textos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

3.1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

5.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL



Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL

3.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.3.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL

4.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.4.1.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Lengua Castellana y Literatura 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.1.Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema
y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

1.3.2.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

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

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando¿, en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

1.6.3.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

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

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

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

2.4.2.Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales...), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar
libros, vídeos... autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

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

2.6.1.Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

3.1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos
y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

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

3.4.1.Reconoce la expresión de la objetividad
o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL



3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del
sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.2.Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando
y experimentando de forma progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CEC
CL

4.2.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos
y emociones, respetando las producciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CEC
CL
CSC

3.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 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.

Para que estos dos principios se hagan realidad, se tienen en cuenta las siguientes premisas sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje:- 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 las relaciones sustantivas y significativas existentes entre contenidos de las distintas materias.



- 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 aprendizajes alcancen este nivel competencial,
es preciso incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del
profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.

- 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 individuales que trataremos en el apartado de medidas de atención a
la diversidad. - La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del
patrimonio común. - La consideración de la evaluación como elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje

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. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

e) Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula (pizarras y libros digitales, búsqueda
de información en Internet, presentaciones powerpoint). f) Adecuación libro de lectura-alumno en función del grado de dificultad en
la comprensión de textos escritos para que se cumpla el objetivo de fomentar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento
personal.

g) Orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades y expectativas de los alumnos.
(Esta orientación se realiza habitualmente en el mes de mayo). h) Agrupaciones flexibles de grupo a la hora de la realización de
determinados trabajos. i) Repaso de contenidos al final de cada evaluación . j) Apoyos específicos desde el Departamento de
Orientación como pueden ser los Talleres de lectoescritura. k) Otras que vayan surgiendo en función de las dificultades que se
vayan detectando.

Apoyo específico -Adaptaciones no significativas para quienes necesiten algún refuerzo en aspectos concretos del currículo. -
Adaptaciones no significativas para quienes presentan carencias generales en el área de Lengua y Literatura. -Adaptaciones
significativas para quienes hayan mostrado notables deficiencias de aprendizaje en los contenidos del área.

-Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo: En el presente curso escolar, el Centro no cuenta con ningún
alumno de estas características. Si llegara a producirse, se elaborarían unas medidas personalizadas en colaboración con el
Departamento de Orientación. -Alumnos con altas capacidades: Se programarán actividades de ampliación que permitan continuar
desarrollando de forma satisfactoria sus capacidades.



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
solo 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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

Medidas ordinarias Desde el Departamento de Lengua están previstas las siguientes medidas ordinarias: a) Clases de refuerzo y
apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, una vez por semana dentro del horario lectivo, coincidiendo con la clase de
Lengua de su grupo. Podrán optar a estas clases: .

-Los alumnos con deficiencias en el curso o cursos anteriores en esta área y que les imposibilita seguir una trayectoria positiva en
esta u otras materias: comprensión oral o escrita, capacidad para resumir o esquematizar textos, expresión y ortografía deficientes.

-Aquellos alumnos que a lo largo del curso presentan algún problema en la asimilación de nuevos conceptos, bien por ausencia
justificada del Centro (enfermedad, hospitalización), hayan demostrado interés por conseguir los objetivos propuestos y actitud
positiva hacia el estudio.

Se hace constar que una vez superados los problemas que indujeron a incluirlos en las Clases de apoyo, el alumno no tendría que
seguir recibiendo estas medidas hasta final de curso. b) Clases de apoyo para la recuperación de asignaturas pendientes del curso
anterior. c) Actividades de refuerzo y ampliación dentro del aula.

d) Atención personalizada. -Explicación individual o aclaración de conceptos que resulten complicados para determinados
alumnos. -Especial cuidado en la colocación del alumno dentro del aula de manera que favorezca su aprendizaje (proximidad al
profesor o a determinados compañeros).

- Material didáctico complementario para afianzar determinados aprendizajes en colaboración con el Departamento de orientación.
- Tutoría entre iguales: Alumnos que necesitan el acompañamiento de otros a la hora de organizar y planificar sus tareas dentro del
aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán los estándares contenidos en los cuatro bloques en los que se estructura la asignatura mediante los distintos
instrumentos de evaluación especificados en la Programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Todos los alumnos deberán alcanzar los contenidos y objetivos y observar las actitudes que se enumeran a continuación para
poder aprobar esta materia: - Puntualidad y asistencia a clase, salvo causa justificada. - No interrumpir ni molestar durante la
explicación del profesor, puesta en común de los trabajos, corrección de ejercicios, estudio en clase... - Traer diariamente el
material de trabajo: chromebook para poder acceder al libro digital, cuaderno, libro de lectura, libro de ortografía...



-Entrega en la fecha señalada de los trabajos individuales o de grupo. -Correcta presentación de los ejercicios escritos: exámenes,
ejercicios de clase, trabajos. - Corrección formal y coherencia en la expresión oral y escrita. - Comprensión, definición y aplicación
de los conceptos trabajados en clase. - Alcanzar los contenidos mínimos.

- Esquematizar y resumir textos. - Correcta ortografía de: palabras de uso frecuente, que se ajusten a reglas ortográficas o sean
tecnicismos de la materia. - No copiar en las pruebas escritas. - Para superar las evaluaciones suspensas se podrá realizar una
prueba global en junio.

ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN En las pruebas escritas, al alumno se le podrán restar hasta un máximo de dos puntos por
errores ortográficos o por errores de corrección formal o coherencia en la expresión. - No se calificarán los exámenes que no
reúnan los requisitos mínimos de una correcta presentación.

La nota de la evaluación será el resultado de la calificación de los estándares programados trabajados con los distintos
instrumentos de evaluación detallados en la Programación, de manera que: a) Pruebas escritas y orales ______80% b) Cuaderno de
clase, observación, exposiciones, trabajos, debates, dramatizaciones, cuestionarios. _____20%

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

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.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares más importantes del curso. A los alumnos que se presenten a esta convocatoria se les aplicarán los
mismos criterios que en los exámenes del resto del curso. En junio se les entregará una ficha con orientaciones de los aspectos
fundamentales que deben trabajar para la preparación del mencionado examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios impresos y digitales.

Libro de texto digital. Lengua castellana y literatura 1º ESO. Editorial SM (nueva versión).

Recursos literarios de Internet.

SM Conectados. Saviadigital.

Vídeos, adaptaciones cinematográficas de obras literarias.

Libros de lectura.

Google Suits (Classroom)



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Lectura: "El cementerio de los ingleses" 

Lectura: "El sueño de Berlín" 

Lectura: "El hijo del pintor" 

Lectura: "La tejedora de la muerte" 

Lectura de libre elección. 

Lectura: "La mirada oscura" 

Animación lectora 

Encuentro con el autor 

Participación en actividades de la Marcha Solidaria. 

Participación en el concurso de relato corto"Madre María Gómez" 

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 español, supone la pluralidad lingüística. 6-
Valorar el bilingüismo individual como medio de ensanchar perspectivas, acrecentar la cultura personal y adquirir una visión más
amplia del hecho comunicativo. 7-Reflexionar sobre el lenguaje y el uso práctico del mismo.

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

Animación lectora.

Dramatización de textos

Encuentro con autor.

Lectura de una selección de fragmentos literarios adecuados que potencien la comprensión y la ampliación del vocabulario.

Lectura de obras completas.

Lectura y comprensión de textos de distintos ámbitos: periodísticos, cotidianos, académicos,...

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

Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos.

Composición de textos escritos.

Crítica literaria de un libro.

Participación en el concurso de relato corto"Madre María Gómez"

Participación en otros concursos de otras entidades.

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

Debates.

Dramatizaciones.

Exposiciones orales de los alumnos en el aula.

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

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



Materia: LCL2E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua Castellana y Literatura 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

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

1.2.4.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...)

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CDIG
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.3.Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.2.3.Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.5.1.Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.5.2.Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



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

2.6.1.Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.

3.2.1.Diferencia los componentes denotativos y
connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

3.Comprender y valorar las relaciones
de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su
uso en el discurso oral y escrito.

3.3.1.Reconoce y usa sinónimos y antónimos
de una palabra explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

4.Reconocer los diferentes cambios
de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

3.4.1.Reconoce y explica el uso metafórico y
metonímico de las palabras en una frase o en
un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

10.Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

3.10.1.Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

4.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.4.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

UNIDAD UF2: Lengua Castellana y Literatura 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



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

3.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.3.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

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

1.4.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.4.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.3.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.4.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido,
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

2.2.4.Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

4.Reconocer los diferentes cambios
de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

3.4.2.Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado global
de las palabras: tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

6.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.6.1.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

3.8.1.Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

9.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición
de contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

3.9.2.Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la

2.Favorecer la lectura y comprensión
obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

4.2.1.Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista según
el medio y valorando y criticando lo que lee o
ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

3.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas
por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CEC
CL

5.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.5.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.5.2.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Lengua Castellana y Literatura 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva e
instructiva, identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del
hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.2.3.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

1.2.5.Resume textos narrativos, descriptivos e
instructivos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

5.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.5.1.Participa activamente en debates,
coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.2.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

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

2.6.2.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

6.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.6.1.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

7.Identificar los conectores textuales
presentes en los textos reconociendo
la función que realizan en la
organización del contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia
interna, gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando
su función en la organización del contenido del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

4.1.1.Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

3.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
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.

Para que estos dos principios se hagan realidad, se tienen en cuenta las siguientes premisas : - 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 las relaciones sustantivas y
significativas existentes entre contenidos de las distintas materias.

- 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 aprendizajes alcancen este nivel competencial,
es preciso incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del
profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.

- 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 individuales que trataremos en el apartado de medidas de atención a
la diversidad. - La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del
patrimonio común. - La consideración de la evaluación como elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje

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 intereses y deficiencias de aprendizaje, respectivamente,
del alumnado, respondiendo así a una programación individualizada y flexible. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

-Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo: En el presente curso escolar, el Centro no cuenta con ningún
alumno de estas características. Si llegara a producirse, se elaborarían unas medidas personalizadas en colaboración con el
Departamento de Orientación. -Alumnos con altas capacidades: Se programarán actividades de ampliación que permitan continuar
desarrollando de forma satisfactoria sus capacidades.



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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

MEDIDAS ORDINARIAS Desde el Departamento de Lengua están previstas las siguientes medidas ordinarias: a) Clases de refuerzo
y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, una vez por semana dentro del horario lectivo, coincidiendo con la clase de
Lengua de su grupo. Podrán optar a estas clases: - Los alumnos con deficiencias en el curso o cursos anteriores en esta área y
que les imposibilita seguir una trayectoria positiva en esta u otras materias: comprensión oral o escrita, capacidad para resumir o
esquematizar textos, expresión y ortografía deficientes.

- Aquellos alumnos que a lo largo del curso presentan algún problema en la asimilación de nuevos conceptos, bien por ausencia
justificada del Centro (enfermedad, hospitalización), hayan demostrado interés por conseguir los objetivos propuestos y actitud
positiva hacia el estudio. Se hace constar que una vez superados los problemas que indujeron a incluirlos en las Clases de apoyo,
el alumno no tendría que seguir recibiendo estas medidas hasta final de curso.

b) Clases de apoyo para la recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior. c) Actividades de refuerzo y ampliación
dentro del aula. d) Atención personalizada. - Explicación individual o aclaración de conceptos que resulten complicados para
determinados alumnos. - Especial cuidado en la colocación del alumno dentro del aula de manera que favorezca su aprendizaje
(proximidad al profesor o a determinados compañeros). - Material didáctico complementario para afianzar determinados
aprendizajes en colaboración con el Departamento de orientación. - Tutoría entre iguales: Alumnos que necesitan el
acompañamiento de otros a la hora de organizar y planificar sus tareas dentro del aula.

e) Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula (pizarras y libros digital se,
búsqueda de información en Internet, presentaciones powerpoint). f) Adecuación libro de lectura-alumno en función del grado de
dificultad en la comprensión de textos escritos para que se cumpla el objetivo de fomentar la lectura como fuente de placer y
enriquecimiento personal.

g) Orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades y expectativas de los alumnos.
(Esta orientación se realiza habitualmente en el mes de mayo). h) Agrupaciones flexibles de grupo a la hora de la realización de
determinados trabajos. i) Repaso de contenidos al final de cada evaluación. j) Otras que vayan surgiendo en función de las
dificultades que se vayan detectando.

APOYO ESPECÍFICO -Adaptaciones no significativas para quienes necesiten algún refuerzo en aspectos concretos del currículo. -
Adaptaciones no significativas para quienes presentan carencias generales en el área de Lengua y Literatura. -Adaptaciones
significativas para quienes hayan mostrado notables deficiencias de aprendizaje en los contenidos del área.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán los estándares contenidos en los cuatro bloques en los que se estructura la asignatura mediante los distintos
instrumentos de evaluación especificados en la Programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Todos los alumnos deberán alcanzar los contenidos y objetivos y observar las actitudes que se enumeran a continuación para
poder aprobar esta materia: - Puntualidad y asistencia a clase, salvo causa justificada. - No interrumpir ni molestar durante la
explicación del profesor, puesta en común de los trabajos, corrección de ejercicios, estudio en clase... - Traer diariamente el
material de trabajo: libro de texto, cuaderno, libro de lectura...

- Entrega en la fecha señalada de los trabajos individuales o de grupo. - Correcta presentación de los ejercicios escritos:
exámenes, ejercicios de clase, trabajos. - Corrección formal y coherencia en la expresión oral y escrita. - Comprensión, definición y
aplicación de los conceptos trabajados en clase. - Alcanzar los contenidos mínimos.

- Esquematizar y resumir textos. - Correcta ortografía de: palabras de uso frecuente, que se ajusten a reglas ortográficas o sean
tecnicismos de la materia. - No copiar en las pruebas escritas. -. Para superar las evaluaciones suspensas se podrá realizar una
prueba global en junio.

ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN. En las pruebas escritas, al alumno se le podrán restar hasta un máximo de dos puntos por
errores ortográficos o por errores de corrección formal o coherencia en la expresión. - No se calificarán los exámenes que no
reúnan los requisitos mínimos de una correcta presentación.

La nota de la evaluación será el resultado de la calificación de los estándares programados en cada evaluación y trabajados con los
distintos instrumentos detallados en la Programación, de manera que: a) Pruebas escritas y orales _____80%. b) Cuaderno de
clase, observación, exposiciones, trabajos, debates, dramatizaciones, cuestionarios ____20%.

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

- Los alumnos recibirán clases de apoyo una vez por semana, fuera del horario lectivo en las materias y cursos en los que la
Dirección considere oportuno. -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 y actitud en clase. 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

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.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares más importantes del curso. A los alumnos que se presenten a esta convocatoria se les aplicarán los
mismos criterios que en los exámenes del resto del curso. En junio se entregará una ficha con orientaciones de los aspectos
fundamentales que deben trabajar para la preparación del mencionado examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios impresos y digitales.



Libro de texto digital. Lengua castellana y literatura 2º ESO. Editorial SM.

Recursos literarios de Internet.

SM Conectados. Saviadigital.

Vídeos, adaptaciones cinematográficas de obras literarias.

Pizarra digital

Google Suits (Classroom)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Lectura :" Los espejos venecianos" 

Charla sobre Ramón Gaya y posterior visita al Museo. 

Visita al periódico La Verdad. 

Asistencia a representaciones teatrales. 

Lectura: "Terror bajo los hielos" 

Lectura: "El tigre que tenía miedo a las gallinas" 

Lectura : " El arquitecto y el emperador de Arabia" 

Lectura : " El chico de la flecha" 

Animación lectora. 

Encuentro con el autor. 

Participación en actividades de la Marcha Solidaria. 

Participación en el concurso de relato corto "Madre María Gómez" 

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

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.

Medidas de mejora

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

Animación lectora

Dramatización de textos.

Encuentro con autor.

Lectura de una selección de fragmentos literarios adecuados que potencien la comprensión y la ampliación del vocabulario.

Lectura de obras completas.

Lectura y comprensión de textos de distintos ámbitos: periodísticos, cotidianos, académicos...

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

Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos.

Composición de textos escritos.

Crítica literaria de un libro.

Participación en el concurso de relato corto "Madre María Gómez"

Participación en otros concursos de otras entidades.

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

Debates.

Dramatizaciones.

Exposiciones orales de los alumnos en el aula.

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

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



Materia: LCL3E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua Castellana y Literatura 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 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.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

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

1.2.4.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...)

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CDIG
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.3.Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.2.3.Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.5.1.Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.5.2.Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



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

2.6.1.Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.

3.2.1.Diferencia los componentes denotativos y
connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

3.Comprender y valorar las relaciones
de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su
uso en el discurso oral y escrito.

3.3.1.Reconoce y usa sinónimos y antónimos
de una palabra explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

4.Reconocer los diferentes cambios
de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

3.4.1.Reconoce y explica el uso metafórico y
metonímico de las palabras en una frase o en
un texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

10.Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

3.10.1.Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

4.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.4.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

UNIDAD UF2: Lengua Castellana y Literatura 2 Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 23/03/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

3.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.3.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

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

1.4.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.4.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.3.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.4.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido,
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

2.2.4.Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

4.Reconocer los diferentes cambios
de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

3.4.2.Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado global
de las palabras: tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

6.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.6.1.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

3.8.1.Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

9.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición
de contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

3.9.2.Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la

2.Favorecer la lectura y comprensión
obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

4.2.1.Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista según
el medio y valorando y criticando lo que lee o
ve.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

3.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas
por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CEC
CL

5.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.5.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.5.2.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Lengua Castellana y Literatura 3 Fecha inicio prev.: 23/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva e
instructiva, identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del
hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.2.3.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

1.2.5.Resume textos narrativos, descriptivos e
instructivos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

5.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.5.1.Participa activamente en debates,
coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La escritura
como proceso.

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.2.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

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

2.6.2.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y escritura de textos
dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e interpretación
de los componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

6.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.6.1.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

7.Identificar los conectores textuales
presentes en los textos reconociendo
la función que realizan en la
organización del contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia
interna, gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando
su función en la organización del contenido del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos utilizando
las convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

4.1.1.Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

3.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
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. Para que estos dos principios se hagan realidad, se tienen en cuenta las
siguientes premisas sobre el proceso enseñanza-aprendizaje:

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 individuales que trataremos en el apartado de medidas
de atención a la diversidad. -¿ La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones
culturales y del patrimonio común. -¿ La consideración de la evaluación como elemento fundamental dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

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 intereses y deficiencias de aprendizaje, respectivamente,
del alumnado, respondiendo así a una programación individualizada y flexible. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

Se irán evaluando los diferentes estándares a lo largo 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

- Los alumnos recibirán clases de apoyo una vez por semana, fuera del horario lectivo en las materias y cursos en los que la
Dirección considere oportuno. - 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 y actitud en clase. 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 más importantes del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto. Lengua Castellana y Literatura 3º ESO, Editorial SM

Recursos literarios de Internet

Diccionarios impresos y digitales

SM conectados. Saviadigital

Videos, adaptaciones cinematográficas de obras literarias

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Lectura de una novela juvenil 

Dramatización de fragmentos del " Poerma Mío Cid" 

Lectura: " Lazarillo de Tormes" 

Lectura: " Novelas ejemplares" 

Charla-coloquio sobre una lectura. 

Participación en actividades de la Marcha Solidaria 

Participación en el concurso relato corto " Madre Maria" 

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 español, supone la pluralidad lingüística. 6-
· Valorar el bilingüismo individual como medio de ensanchar perspectivas, acrecentar la cultura personal y adquirir una visión más
amplia del hecho comunicativo. 7-· Reflexionar sobre el lenguaje y el uso práctico del mismo.

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

Animación lectora

Lectura de una selección de fragmentos literarios adecuados que potencien la comprensión y la ampliación del vocabulario

Lectura de obras completas



Encuentro con autor

Lectura y comprensión de textos de distintos ambitos: periodísticos, cotidianos, académicos...

Dramatización de textos.

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

Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos

Composición de textos escritos

Participación en el concurso de relato corto " Madre María Gómez"

Participación en otros concursos de otras entidades

Crítica literaria de un libro

Transformación de un texto narrativo en un texto dramático

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

Debates

Exposiciones de los alumnos en el aula

Grabaciones de textos orales fuera del aula

Mesas redondas

Dramatizaciones

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



Materia: LCL4E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª Evaluación: morfología, sintaxis y
literatura.

Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 26/04/2022 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos
de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.4.Distingue las partes en las que se
estructuran los mensajes orales y la interrelación
entre discurso y contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.6.Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



los medios de comunicación.
El debate.

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.2.Reconoce y explica las características del
lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación con
el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

1.Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de textos.

2.1.1.Comprende textos de diversa índole
poniendo en práctica diferentes estrategias de
lectura y autoevaluación de su propia
comprensión en función del objetivo y el tipo de
texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y
construyendo el significado global del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.2.Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.3.Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.4.Construye el significado global de un texto
o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.6.Comprende el significado de palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.

2.2.4.Localiza informaciones explícitas en un
texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

2.4.2.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la
lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



2.4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales¿), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos¿
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

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

2.5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.2.Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.3.Escribe textos en diferentes soportes
usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.5.4.Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas, estructura¿)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.5.Evalúa, utilizando guías, su propia
producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.6.Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

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

2.6.1.Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.6.4.Resume el contenido de todo tipo de
textos, recogiendo las ideas principales con
coherencia y cohesión y expresándolas con un
estilo propio, evitando reproducir literalmente las
palabras del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.6.5.Realiza esquemas y mapas conceptuales
que estructuren el contenido de los textos
trabajados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.6.6.Explica por escrito el significado de los
elementos visuales que puedan aparecer en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

2.7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.3.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su

1.Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren
determinadas categorías gramaticales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen, con especial atención a
adjetivos, determinantes y
pronombres.

3.1.1.Explica los valores expresivos que
adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y explica los valores expresivos
que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito donde aparecen.

3.4.1.Explica todos los valores expresivos de las
palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios
de la Lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la
misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos

5.Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y
para progresar en el aprendizaje
autónomo.

3.5.1.Utiliza los diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

6.Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

3.6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza
sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a
ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones
formales del género
seleccionado y con intención
lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

1.Favorecer la lectura y comprensión
de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos y aficiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.2.Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.3.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los rasgos
propios del género al que pertenece y
relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con
juicios personales razonados.

4.4.2.Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

6.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.6.3.Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF2: 2ª Evaluación: morfología, sintaxis y
literatura.

Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 26/04/2022 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos
de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
El debate.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.4.Distingue las partes en las que se
estructuran los mensajes orales y la interrelación
entre discurso y contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.5.Distingue entre información y opinión en
mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión
en mensajes publicitarios orales, identificando
las estrategias de enfatización y expansión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.6.Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.2.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos
no verbales (gestos, movimientos,
mirada¿).

1.4.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso, así
como la cohesión de los contenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.4.2.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen¿) mirada, posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.4.3.Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

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

1.6.1.Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, organizando el contenido, consultando
fuentes de información diversas, gestionando el
tiempo y transmitiendo la información de forma
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u
otros soportes digitales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL



1.6.2.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales
y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.4.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.6.Aplica los conocimientos gramaticales a la
evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o
ajenas las dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones, ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación con
el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.

1.Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de textos.

2.1.5.Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.

2.2.5.Interpreta el sentido de palabras,
expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.1.Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales
o globales de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

2.3.2.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

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

2.6.2.Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.6.3.Utiliza diferentes y variados organizadores
textuales en sus escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en

3.Reconocer y explicar el significado
de los principales prefijos y sufijos y
sus posibilidades de combinación para
crear nuevas palabras, identificando
aquellos que proceden del latín y
griego.

3.3.1.Reconoce los distintos procedimientos
para la formación de palabras nuevas explicando
el valor significativo de los prefijos y sufijos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.3.2.Forma sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios a partir de otras categorías
gramaticales utilizando distintos procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.3.3.Conoce el significado de los principales
prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de
palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito donde aparecen.

3.4.2.Explica con precisión el significado de
palabras usando la acepción adecuada en
relación al contexto en el que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios
de la Lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la
misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

8.Identificar y explicar las estructuras
de los diferentes géneros textuales con
especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales y
escritas.

3.8.2.Conoce los elementos de la situación
comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género
textual, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

9.Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.

3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica
como un procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.9.2.Identifica, explica y usa distintos tipos de
conectores de causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

10.Reconocer y utilizar los diferentes
registros lingüísticos en función de los
ámbitos sociales valorando la
importancia de utilizar el registro
adecuado a cada momento.

3.10.1.Reconoce los registros lingüísticos en
textos orales o escritos en función de la
intención comunicativa y de su uso social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.10.2.Valora la importancia de utilizar el registro
adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones
formales del género
seleccionado y con intención
lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto de
las artes.

4.2.3.Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

3.Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.3.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

5.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.5.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

UNIDAD UF3: 3ª Evaluación: morfología, sintaxis y
literatura.

Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 25/06/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.4.Distingue las partes en las que se
estructuran los mensajes orales y la interrelación
entre discurso y contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.5.Distingue entre información y opinión en
mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión
en mensajes publicitarios orales, identificando las
estrategias de enfatización y expansión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos
de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
El debate.

1.1.6.Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.1.Escucha, observa e interpreta el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.3.3.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate,
coloquio o conversación espontánea teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza,
el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC



1.3.4.Identifica el propósito, la tesis y los
argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios
de comunicación audiovisual valorando de forma
crítica aspectos concretos de su forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

5.Valorar la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.

1.5.1.Utiliza y valora la lengua como un medio
para adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar ideas y
sentimientos y para regular la conducta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

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

1.6.3.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.6.5.Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas¿
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Conocer, comparar, usar y valorar las
normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.

1.7.1.Conoce, valora y aplica las normas que
rigen la cortesía en la comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

1.7.2.Analiza críticamente debates y tertulias
procedentes de los medios de comunicación
reconociendo en ellos la validez de los
argumentos y valorando críticamente su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.7.3.Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación con
el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema, las ideas
principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual
(narración, exposición¿) seleccionada, la
organización del contenido y el formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.2.Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos
y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.3.Comprende y explica los elementos
verbales y los elementos no verbales y la
intención comunicativa de un texto publicitario
procedente de los medios de comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.6.Interpreta, explica y deduce la información
dada en esquemas, mapas conceptuales,
diagramas, gráficas, fotografías,¿

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.3.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

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

2.4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios
de la Lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de la
misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.

6.Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en
oraciones compuestas usando conectores y
otros procedimientos de sustitución para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.6.3.Reconoce la equivalencia semántica y
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas
y adverbiales respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en
oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.6.4.Utiliza de forma autónoma textos de la vida
cotidiana para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.

3.7.1.Revisa sus discursos orales y escritos
aplicando correctamente las normas ortográficas
y gramaticales reconociendo su valor social para
obtener una comunicación eficiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

8.Identificar y explicar las estructuras
de los diferentes géneros textuales
con especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales y
escritas.

3.8.1.Identifica y explica las estructuras de los
diferentes géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales y
escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.8.3.Describe los rasgos lingüísticos más
sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

3.8.4.Reconoce en un texto, y utiliza en las
producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de
la subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de la
lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones
formales del género
seleccionado y con intención
lúdica y creativa.

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes.

4.2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de
reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine¿)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

3.Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.

4.3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

4.Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los rasgos
propios del género al que pertenece y
relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con
juicios personales razonados.

4.4.1.Lee y comprende una selección de textos
literarios representativos de la literatura del siglo
XVlll a nuestros días, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

6.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.6.1.Consulta y cita adecuadamente varias
fuentes de información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de Literatura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 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 las relaciones sustantivas y significativas
existentes entre contenidos de las distintas materias

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 aprendizajes alcancen este nivel competencial,
es preciso incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del
profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.



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 individuales que trataremos en el apartado de medidas
de atención a la diversidad. - La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones
culturales y del patrimonio común. - La consideración de la evaluación como elemento fundamental dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje

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 intereses y deficiencias de aprendizaje, respectivamente,
del alumnado, respondiendo así a una programación individualizada y flexible. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

Se irán evaluando los diferentes estándares a lo largo 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

- Los alumnos recibirán clases de apoyo una vez por semana, fuera del horario lectivo en las materias y cursos en los que la
Dirección considere oportuno. -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 y actitud en clase. 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

Libro de Lengua Castellana y Literatura de la editorial SM.

Apuntes y material de diversas fuentes proporcionado por el profesor.

Lectura libro

Sm conectados. Saviadigital

Recursos literarios de Internet

Google Classroom

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en actividades de la Marcha  Fátima Castañón



Encuentros de animación lectora

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 español, supone la pluralidad lingüística. 6-
Valorar el bilingüismo individual como medio de ensanchar perspectivas, acrecentar la cultura personal y adquirir una visión más
amplia del hecho comunicativo. 7-Reflexionar sobre el lenguaje y el uso práctico del mismo.

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

1ª evaluación, lectura de obras del Romanticismo y más exhaustivamente "Rimas y Leyendas" de Gustavo Adolfo Bécquer.

2ª evaluación, lectura de cuentos del Realismo y Naturalismo y lectura completa de "San Manuel Bueno, mártir" de Miguel de
Unamuno.

3ª evaluación, lectura de obras teatrales de la Generación del 27 y lectura completa de "Bodas de sangre" de Federico García
Lorca.

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

Composición de textos escritos. Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos. Valoración
de las principales figuras del periodismo en la actualidad. Participación en el concurso Madre Marïa de relato corto. Participación
en otros concursos de relatos de otras entidades.

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

Producción oral de textos literarios a través de la memorización de poemas.

Dramatización de textos teatrales.

Exposiciones de los alumnos en el aula. Proyecciones de documentales de temas relacionados con la materia. Debates. Mesas
redondas.



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 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: LIC2E - Literatura y Cine (LOMCE) (00,20) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lenguaje cinematográfico Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

BLOQUE 1: El
lenguaje
cinematográfico.

Componentes del lenguaje
cinematográfico.
El enfoque y el movimiento de
la cámara.
La construcción de una
historia: los saltos en el
tiempo.
El movimiento en el cine.

1.Saber reconocer y definir algunos
términos propios del lenguaje
cinematográfico: plano, montaje,
movimientos de cámara y fundidos.

1.1.1.Identifica los términos más frecuentes del
lenguaje cinematográfico y sabe transmitir su
significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

2.Reconocer los tipos de encuadre y
sus implicaciones expresivas: gran
primer plano, primer plano, plano
medio corto, plano medio, plano
americano y plano general.

1.2.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de encuadre en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

1.2.2.Identifica y sabe explicar las implicaciones
expresivas de los distintos tipos de plano: carga
de intimidad o de aproximación al personaje en el
primer plano, personajes engrandecidos en el
contrapicado¿

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

1.2.3.Practica de forma individual o en grupo los
distintos tipos de plano con la cámara de un
teléfono móvil sirviéndose de las explicaciones
teóricas previas y la experiencia con la
observación práctica en películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CEC

3.Reconocer la articulación de las
duraciones entre los planos: montaje
continuo, elipsis, salto atrás o salto
adelante...

1.3.1.Reconoce las repercusiones expresivas y
rítmicas de distintos tipos de montajes de planos
en algunas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

1.3.2.A partir de historias literarias o inventadas
por los alumnos (escenas de la vida cotidiana
como la entrega de notas por parte de un alumno
a sus padres), estos son capaces de construir y
explicar distintos montajes para la misma historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.Reconocer los distintos tipos de
ángulos: normal, picado, contrapicado
ángulo imposible, inclinado y subjetivo.

1.4.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de ángulos en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL



1.4.2.Practica de forma individual o en grupo los
distintos tipos de ángulo con la cámara de un
teléfono móvil sirviéndose de las explicaciones
teóricas previas y la experiencia con la
observación práctica en las películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

5.Diferenciar los distintos movimientos
en el cine: técnicas de acelerado,
técnicas de cámara lenta, movimiento
en travelling, movimiento sobre grúa,
movimiento desde un helicóptero,
distintos tipos de fundido en negro.

1.5.1.Observa y es capaz de explicar los distintos
movimientos de la cámara en distintas obras
cinematográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA

1.5.2.Observa y es capaz de explicar los distintos
tipos de fundido en las transiciones entre planos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

1.5.3.Busca y explica escenas de cine rodadas
con la técnica del travelling.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

1.5.4.Es capaz de realizar su propia valoración de
los más famosos planos secuencias del cine (Sed
de mal, Hijos de los hombres, Birdman, Kill Bill I,
Ojos de serpiente, El secreto de sus ojos).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

BLOQUE 5:
Profesores y
alumnos en el
cine.

La educación en el cine:
profesores, alumnos, sistema
educativo y sociedad.
Novelas que reflejan el mundo
de la educación y su
plasmación en el cine: La
lengua de las mariposas.
La literatura en el cine: El club
de los poetas muertos.

2.Analizar los textos literarios aludidos
en ¿El club de los poetas muertos¿:
Horacio y el tópico de Carpe diem, los
poemas de Walt Whitman, textos de
los alumnos de la película...

5.2.2.Se implica en la creación de un club de
lectura o tertulia donde cada uno presenta textos
literarios de su gusto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

5.2.4.Sabe explicar por qué ha realizado distintos
tipos de planos y de encuadre: qué perseguía con
ello.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

UNIDAD UF2: Comienzos del cine Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

BLOQUE 1: El
lenguaje
cinematográfico.

Componentes del lenguaje
cinematográfico.
El enfoque y el movimiento de
la cámara.
La construcción de una
historia: los saltos en el
tiempo.
El movimiento en el cine.

2.Reconocer los tipos de encuadre y
sus implicaciones expresivas: gran
primer plano, primer plano, plano
medio corto, plano medio, plano
americano y plano general.

1.2.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de encuadre en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL



3.Reconocer la articulación de las
duraciones entre los planos: montaje
continuo, elipsis, salto atrás o salto
adelante...

1.3.1.Reconoce las repercusiones expresivas y
rítmicas de distintos tipos de montajes de planos
en algunas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.Reconocer los distintos tipos de
ángulos: normal, picado, contrapicado
ángulo imposible, inclinado y subjetivo.

1.4.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de ángulos en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

5.Diferenciar los distintos movimientos
en el cine: técnicas de acelerado,
técnicas de cámara lenta, movimiento
en travelling, movimiento sobre grúa,
movimiento desde un helicóptero,
distintos tipos de fundido en negro.

1.5.1.Observa y es capaz de explicar los distintos
movimientos de la cámara en distintas obras
cinematográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA

1.5.2.Observa y es capaz de explicar los distintos
tipos de fundido en las transiciones entre planos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

BLOQUE 2: Los
comienzos del
cine.

El mito de la caverna de
Platón y su relación con el
cine.
Los comienzos del cine: los
hermanos Lumiére y las
primeras películas (LLegada
del tren a la estación de la
Ciotat y Salida de los obreros
de la fábrica Lumière, Riña de
niños, El regador regado).
Las aportaciones de Georges
Mèlies.

1.Conocer y explicar el mito de la
caverna de Platón y su relación con el
cine.

2.1.1.Sabe explicar el MIT de la caverna de
Platón de forma oral o bien a través de trabajos
artísticos:cómic, representación TEAral, guion
para la radio...poniéndolo en relación con el cine.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.Conocer y explicar la historia de los
comienzos del cine: del cinestocopio al
cinematógrafo con las primeras
películas de los Lumière.

2.2.1.Demuestra entender el funcionamiento del
cinetoscopio al ser capaz de fabricar uno casero
documentándose a través de distintos medios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.2.2.Razona y explica la diferencia entre las
primeras grabaciones de los Hermanos Lumière y
el cine actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.Conocer a Georges Méliès y su
aportación al cine.

2.3.1.Sabe explicar la vida de Mèliés y su relación
con el comienzo del cine después del visionado
de La invención de Hugo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.3.2.Reconoce y utiliza en trabajos artísticos
algunos de los trucos ópticos de Melies.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CL
CSC

BLOQUE 3:
Personajes.

Personajes literarios y su
pervivencia a través del cine:
Sherlock Holmes, Drácula,
Frankestein.

1.Saber situar la figura de Sherlock
Holmes dentro de la literatura de
Conan Doyle.

3.1.1.Lee alguna de las historias de Conan Doyle
protagonizada por Sherlock Holmes y es capaz
de resumir por escrito las características de este
personaje y su papel en la trama.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC



La literatura de Arthur Conan
Doyle.
El personaje de Sherlock
Holmes en el cine del siglo
XXI.
La novela de Bram Stoker,
Drácula y su huella en el cine:
los principales actores que
interpretaron este papel.
El mito de Prometeo y su
relación con la novela de Mary
Shelley Frankenstein o el
moderno Prometeo.

2.Resumir el tratamiento del personaje
de Sherlock Holmes en el cine: títulos,
directores y actores.

3.2.1.Realiza presentaciones orales con medios
audiovisuales explicando el origen del personaje
de Sherlok Holmes y sus distintas apariciones en
el cine, mostrando un trabajo de documentación
previa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

3.2.2.Observa, analiza y sabe explicar el lenguaje
cinematográfico utilizado en escenas de películas
sobre el personaje de Sherlock Holmes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.Conocer la novela de Bram Stoker
como origen de todas las versiones
cinematográficas.

3.3.1.Demuestra haber leído y comprendido la
novela de Bram Stoker.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.Revisar el papel de los actores más
carismáticos que han dado vida al
personaje de Drácula.

3.4.1.Observa, analiza y sabe explicar el lenguaje
cinematográfico (planos, angulación, ritmo)
utilizado en escenas que se centran en el
personaje de Drácula en distintas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

5.Saber explicar el mito de Prometeo y
ponerlo en relación con la novela de
Mary Shelley. Frankestein o el moderno
Prometeo.

3.5.1.Realiza trabajos artísticos (cómic,
representaciones TEArales, guiones radiofónicos)
que prueban su conocimiento sobre el MIT de
Prometeo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

3.5.2.Sabe explicar la génesis de la novela de
Mary Shelley tras el visionado de la película
Remando al viento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

3.5.3.Observa, analiza y sabe explicar el lenguaje
cinematográfico (planos, angulación, ritmo)
utilizado en escenas que se centran en el
personaje de Frankenstein.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CL

BLOQUE 5:
Profesores y
alumnos en el
cine.

La educación en el cine:
profesores, alumnos, sistema
educativo y sociedad.
Novelas que reflejan el mundo
de la educación y su
plasmación en el cine: La
lengua de las mariposas.
La literatura en el cine: El club
de los poetas muertos.

2.Analizar los textos literarios aludidos
en ¿El club de los poetas muertos¿:
Horacio y el tópico de Carpe diem, los
poemas de Walt Whitman, textos de
los alumnos de la película...

5.2.2.Se implica en la creación de un club de
lectura o tertulia donde cada uno presenta textos
literarios de su gusto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

5.2.3.Grabación de estas tertulias utilizando
distintos tipos de plano y encuadre.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC



5.2.4.Sabe explicar por qué ha realizado distintos
tipos de planos y de encuadre: qué perseguía con
ello.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

UNIDAD UF3: El viaje en el cine Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

BLOQUE 1: El
lenguaje
cinematográfico.

Componentes del lenguaje
cinematográfico.
El enfoque y el movimiento de
la cámara.
La construcción de una
historia: los saltos en el
tiempo.
El movimiento en el cine.

2.Reconocer los tipos de encuadre y
sus implicaciones expresivas: gran
primer plano, primer plano, plano
medio corto, plano medio, plano
americano y plano general.

1.2.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de encuadre en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

3.Reconocer la articulación de las
duraciones entre los planos: montaje
continuo, elipsis, salto atrás o salto
adelante...

1.3.1.Reconoce las repercusiones expresivas y
rítmicas de distintos tipos de montajes de planos
en algunas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.Reconocer los distintos tipos de
ángulos: normal, picado, contrapicado
ángulo imposible, inclinado y
subjetivo.

1.4.1.Observa, busca e identifica distintos tipos
de ángulos en tráilers, cortos y películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL

5.Diferenciar los distintos movimientos
en el cine: técnicas de acelerado,
técnicas de cámara lenta, movimiento
en travelling, movimiento sobre grúa,
movimiento desde un helicóptero,
distintos tipos de fundido en negro.

1.5.1.Observa y es capaz de explicar los
distintos movimientos de la cámara en distintas
obras cinematográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA

1.5.2.Observa y es capaz de explicar los
distintos tipos de fundido en las transiciones
entre planos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

BLOQUE 3:
Personajes.

Personajes literarios y su
pervivencia a través del cine:
Sherlock Holmes, Drácula,
Frankestein.
La literatura de Arthur Conan
Doyle.
El personaje de Sherlock
Holmes en el cine del siglo
XXI.
La novela de Bram Stoker,
Drácula y su huella en el cine:
los principales actores que
interpretaron este papel.

3.Conocer la novela de Bram Stoker
como origen de todas las versiones
cinematográficas.

3.3.1.Demuestra haber leído y comprendido la
novela de Bram Stoker.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC



El mito de Prometeo y su
relación con la novela de Mary
Shelley Frankenstein o el
moderno Prometeo.

4.Revisar el papel de los actores más
carismáticos que han dado vida al
personaje de Drácula.

3.4.1.Observa, analiza y sabe explicar el lenguaje
cinematográfico (planos, angulación, ritmo)
utilizado en escenas que se centran en el
personaje de Drácula en distintas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

BLOQUE 4:
Literatura y los
géneros
cinematográficos.

La Odisea de Ulises y su
relación con las películas de
carretera.
El género de la ciencia- ficción
(o ficción científica) y las
novelas de Julio Verne.

1.Conocer el itinerario de Ulises en su
vuelta a Ítaca siguiendo sus peripecias
en La Odisea.

4.1.1.Realiza distintos ejercicios creativos
(comics, dramatización de escenas¿) que
demuestran su conocimiento sobre el periplo de
Odiseo por el Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.Investigar y mostrar a la clase las
representaciones artísticas que
muestran a los personajes que en este
viaje aparecen (Circe, Polifemo,
Tiresias, Calipso¿).

4.2.1.Presenta trabajos artísticos de distinta
índole (cómics, relatos, escenas dramatizadas¿)
sobre los personajes que aparecen en La Odisea:
Circe, Polifemo, Tiresias, Calipso, las sirenas¿

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.2.2.Participa en la grabación de la lectura del
poema ¿Regreso a Ítaca¿ de Kavafis
acompañada de distintas imágenes (poema-clip).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

4.2.3.Explica los distintos planos utilizados en la
grabación del poema-clip y cuál era la intención
estilística que se perseguía.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CEC
CSC

3.Explicar las características y
principales títulos del género de
películas de carretera (road movie).

4.3.1.Analiza y sabe explicar cómo influye el viaje
en la personalidad de los protagonistas en
distintas películas de carretera (por ejemplo en
Thelma y Louise, En solitario).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CEC
CSC

4.Investigar sobre las versiones que
sobre las novelas de ciencia-ficción de
Julio Verne se han realizado durante el
siglo XXI.

4.4.1.Investiga por distintos medios y presenta,
posteriormente, fragmentos de las novelas de
Verne junto con su correspondiente versión
cinematográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CEC
CSC

BLOQUE 5:
Profesores y
alumnos en el
cine.

La educación en el cine:
profesores, alumnos, sistema
educativo y sociedad.
Novelas que reflejan el mundo
de la educación y su
plasmación en el cine: La
lengua de las mariposas.
La literatura en el cine: El club
de los poetas muertos.

1.Reflexionar y saber explicar cómo se
refleja en el cine, en películas
concretas, la educación y la sociedad
que la sustenta: Rebelión en las aulas,
El club de los poetas muertos, Escuela
de rock, La lengua de las mariposas,
Los chicos del coro¿

5.1.1.Reflexiona y expone el papel de alumnos y
profesores en las aulas en distintas películas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

5.1.2.Debate sobre las diferencias entre el papel
de alumnos y profesores en el cine y el que
ocupan hoy en día.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

5.1.3.Observa, analiza y sabe explicar el lenguaje
cinematográfico (planos, angulación, ritmo) de La
lengua de las mariposas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC



2.Analizar los textos literarios aludidos
en ¿El club de los poetas muertos¿:
Horacio y el tópico de Carpe diem, los
poemas de Walt Whitman, textos de
los alumnos de la película...

5.2.1.Crea textos inspirados en los que aparecen
en la película El club de los poetas muertos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

5.2.2.Se implica en la creación de un club de
lectura o tertulia donde cada uno presenta textos
literarios de su gusto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

5.2.3.Grabación de estas tertulias utilizando
distintos tipos de plano y encuadre.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

5.2.4.Sabe explicar por qué ha realizado distintos
tipos de planos y de encuadre: qué perseguía
con ello.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

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: MAA3E - Matemáticas Académicas (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números racionales. Métodos de
aproximación, Potencias y raíces. Álgebra (Parte I)

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 47

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: uso del
lenguaje apropiado: (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y modelización,
en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba
escrita u
oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Potencias de números
racionales con exponente
entero. Significado y uso.
Potencias de base 10.
Aplicación para la expresión de
números muy pequeños.
Operaciones con números
expresados en notación
científica.
Raíces cuadradas. Raíces no
exactas. Expresión decimal.
Expresiones radicales:
transformación y operaciones.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números decimales
exactos y periódicos. Fracción
generatriz.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo aproximado
y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y
relativo.
Investigación de regularidades,
relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de
números. Expresión usando
lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de segundo grado
con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico).
Transformación de expresiones
algebraicas. Igualdades
notables. Operaciones
elementales con polinomios.
Resolución de ecuaciones
sencillas de grado superior a
dos.
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.

1.Utilizar las propiedades de los
números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver problemas de la
vida cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión requerida.

2.1.1..Reconoce los distintos tipos de números
(naturales, enteros, racionales), indica el criterio
utilizado para su distinción y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al hallar el decimal equivalente a
una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en este caso, el
grupo de decimales que se repiten o forman
período.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.3..Halla la fracción generatriz correspondiente a
un decimal exacto o periódico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.4..Expresa números muy grandes y muy
pequeños en notación científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.5..Factoriza expresiones numéricas sencillas
que contengan raíces, opera con ellas simplificando
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT



2.1.6..Distingue y emplea técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por defecto y por exceso
de un número en problemas contextualizados,
justificando sus procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.7..Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.8..Expresa el resultado de un problema,
utilizando la unidad de medida adecuada, en forma
de número decimal, redondeándolo si es necesario
con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.9..Calcula el valor de expresiones numéricas de
números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.10..Emplea números racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CEC
CMCT



2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en
casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.

2.2.1..Calcula términos de una sucesión numérica
recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una ley de formación o fórmula para
el término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.2.3..Identifica progresiones aritméticas y
geométricas, expresa su término general, calcula la
suma de los "n" primeros términos, y las emplea
para resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.2.4..Valora e identifica la presencia recurrente de
las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra (Parte II). Funciones.
Probabilidad y Estadística.

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: uso del
lenguaje apropiado: (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE



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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC
SIEE



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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
racionales con exponente
entero. Significado y uso.
Potencias de base 10.
Aplicación para la expresión de
números muy pequeños.
Operaciones con números
expresados en notación
científica.
Raíces cuadradas. Raíces no
exactas. Expresión decimal.
Expresiones radicales:
transformación y operaciones.

3.Utilizar el lenguaje algebraico para
expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, extrayendo la
información relevante y transformándola.

2.3.1..Realiza operaciones con polinomios y los
utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT



Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números decimales
exactos y periódicos. Fracción
generatriz.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo aproximado
y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y
relativo.
Investigación de regularidades,
relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de
números. Expresión usando
lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de segundo grado
con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico).
Transformación de expresiones
algebraicas. Igualdades
notables. Operaciones
elementales con polinomios.
Resolución de ecuaciones
sencillas de grado superior a
dos.
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.

2.3.2..Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y una
suma por diferencia, y las aplica en un contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.3.3..Factoriza polinomios de grado 4 con raíces
enteras mediante el uso combinado de la regla de
Ruffini, identidades notables y extracción del factor
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento de ecuaciones de primer
y segundo grado, ecuaciones sencillas
de grado mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas y, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados obtenidos.

2.4.1..Formula algebraicamente una situación de la
vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

Geometría Geometría del plano.
Lugar geométrico.
Teorema de Tales. División de
un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías
en el plano.
Geometría del espacio. Planos
de simetría en los poliedros.
La esfera. Intersecciones de
planos y esferas.
El globo terráqueo.
Coordenadas geográficas y
husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.
Uso de herramientas
tecnológicas para estudiar

1.Reconocer y describir los elementos y
propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas.

3.1.1..Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo, utilizándolas para resolver problemas
geométricos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

3.1.2..Maneja las relaciones entre ángulos definidos
por rectas que se cortan o por paralelas cortadas
por una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT



formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

2.Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de longitudes,
áreas y volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de la
vida real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.

3.2.1..Calcula el perímetro y el área de polígonos y
de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

3.2.2..Divide un segmento en partes proporcionales
a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de
dos polígonos semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

3.2.3..Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

3.Calcular (ampliación o reducción) las
dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.

3.3.1..Calcula dimensiones reales de medidas de
longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer las transformaciones que
llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la
naturaleza.

3.4.1..Identifica los elementos más característicos
de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

3.4.2..Genera creaciones propias mediante la
composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

5.Identificar centros, ejes y planos de
simetría de figuras planas y poliedros.

3.5.1..Identifica los principales poliedros y cuerpos
de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad
para referirse a los elementos principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT



3.5.2..Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

3.5.3..Identifica centros, ejes y planos de simetría
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el
arte y construcciones humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

6.Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

3.6.1..Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador,
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar
un punto sobre el globo terráqueo conociendo su
longitud y latitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Geometría Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 14/06/2022 Sesiones
prev.: 34

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: uso del
lenguaje apropiado: (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,

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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT



funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Prueba escrita
u oral:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

Funciones Análisis y descripción
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras
materias.
Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales y
globales de la gráfica
correspondiente.
Análisis y comparación de
situaciones de dependencia
funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales
para estudiar situaciones
provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la
representación gráfica y la
obtención de la expresión
algebraica.
Expresiones de la ecuación de
la recta.
Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para representar
situaciones de la vida
cotidiana.

1.Conocer los elementos que intervienen
en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.

4.1.1..Interpreta el comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las características más relevantes
de una gráfica interpretándolas dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.1.3..Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.1.4..Asocia razonadamente expresiones analíticas
a funciones dadas gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

2.Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina las diferentes formas de expresión
de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto pendiente, general, explícita y por
dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente,
y la representa gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT



4.2.2..Obtiene la expresión analítica de la función
lineal asociada a un enunciado y la representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.2.3..Formula conjeturas sobre el comportamiento
del fenómeno que representa una gráfica y su
expresión algebraica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Reconocer situaciones de relación
funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y
características.

4.3.1..Calcula los elementos característicos de una
función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

4.3.2..Identifica y describe situaciones de la vida
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población,
muestra. Variables estadísticas:
cualitativas, discretas y
continuas.
Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en
intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición.
Cálculo, interpretación y
propiedades.
Parámetros de dispersión.
Parámetros de dispersión.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.
Experiencias aleatorias.
Sucesos y espacio muestral.

1.Elaborar informaciones estadísticas
para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada, justificando si las
conclusiones son representativas para la
población estudiada.

5.1.1..Distingue población y muestra justificando las
diferencias en problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.1.2..Valora la representatividad de una muestra a
través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.1.3..Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT



Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos.
Permutaciones, factorial de un
número.
Utilización de la probabilidad
para tomar decisiones
fundamentadas en diferentes
contextos.

5.1.4..Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.1.5..Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a problemas
sociales, económicos y de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

2.Calcular e interpretar los parámetros
de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones
estadísticas.

5.2.1..Calcula e interpreta las medidas de posición
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.2.2..Calcula los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo
e interpretación) de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

3.Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CL
CMCT

5.3.2..Emplea la calculadora y medios tecnológicos
para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia
central y dispersión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea medios tecnológicos para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT



4.Estimar la posibilidad de que ocurra un
suceso asociado a un experimento
aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los
diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.

5.4.1..Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.4.2..Utiliza el vocabulario adecuado para describir
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 CL
CMCT

5.4.3..Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados
son equiprobables, mediante la regla de Laplace,
enumerando los sucesos elementales, tablas o
árboles u otras estrategias personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,122 AA
CMCT

5.4.4..Toma la decisión correcta teniendo en cuenta
las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: - Partir del nivel de desarrollo del
alumnado y de sus aprendizajes previos. - Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. - Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes
significativos por sí solos. - Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. -
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para que resulten motivadoras.

De este modo los principios que orientan nuestra práctica son: Metodología activa y participativa, Motivación y atención a la
diversidad del alumnado.



Este curso los alumnos disponen de un Chromebook cada uno y trabajarán con el programa de matemáticas ONMAT de Tekman
Book. Estos alumnos tuvieron en el programa de la misma editorial llamado ENTUSIASMAT, por lo que será una continuación de la
metodología que ya conocen, puesto que lo han utilizado durante el primer ciclo de ESO. La novedad está en que el trabajo diario
lo hacen de forma individual en el Chromebook y también se va combinando con el cuaderno de trabajo. Se utilizarán los
siguientes recursos metodológicos: Master Class, Rutina y Estrategia de pensamiento, Clase Invertida, Juegos demostración y
cálculo, Portfolio, videos, PBL, trabajo cooperativo....

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este área se atiende la diversidad por medio de actividades diseñadas según su grado de dificultad y que serán aplicadas de
una forma individual a los alumnos. Las actividades serán de dos tipos: - De refuerzo, cuya finalidad es atender a aquellos alumnos
que por sus características necesitan un mayor apoyo para conseguir los objetivos mínimos; dichas actividades podrán ser
realizadas también por el resto de los alumnos a modo de repaso de conocimientos. - De profundización, que estarán encaminadas
a proporcionar a los alumnos, cuyas capacidades permiten un mayor grado de abstración, una ampliación en los contenidos. Se
trabajará conjuntamente con el departamento de Orientación para realizar una metodología más acorde con las necesidades de los
alumnos.

El programa ONMAT, presenta actividades específicas llamadas OXIGENO, para aquellos alumnos que presentan alguna dificultad
en esta asignatura. También actividades llamadas RETO, para los alumnos que quieran profundizar más en la materia.

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 de cada estándar se hará con un instrumento de evaluación previamente determinado. Estos instrumentos pueden
ser pruebas escritas, trabajos individuales o en grupo y mediante observación directa del trabajo del alumno en el aula y de su
cuaderno de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para cada estándar se aplicará un instrumento de evaluación detallado en la programación, concretamente en el apartado de
Instrumentos. Los estándares se evaluarán de 0 a 10.

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, que incluirán toda la materia dada hasta el momento del examen.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.



La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación: aproximación al número
entero más próximo (aproximación matemática de la nota) - en la evaluación de junio, en función del interés y esfuerzo del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Como la evaluación es continua y a lo largo del curso hay varios estándares de aprendizaje que se evalúan más de una vez, las
calificaciones de los estándares de aprendizaje sucesivas veces a lo largo del curso da opción al alumno de recuperar o subir nota.
Además, en junio, se hará una prueba global, a la que se podrán presentar todos los alumnos que quieran recuperar o mejorar la
calificación de los estándares que se evalúen en esta prueba.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan pendiente las Matemáticas de 2ºESO harán un examen escrito al final de cada trimestre en el que se
evaluarán los estándares escogidos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos y o pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo que
el alumno ha faltado. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada
alumno

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 que la ausencia se produzca por motivos inesperados, se avisará, previo al examen, mediante
llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. 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. En caso de
tratarse de exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el justificante médico.

El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no. En caso de tener que examinar al alumno, el profesor puede
decidir el día y la hora de hacerlo y no es necesario avisar previamente al alumno. Se considera que, a partir del día que estaba
previsto el examen, el alumno debe estar preparado, en cualquier momento, para examinarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán examinarse en Septiembre de los estándares fijados en
la programación. La calificación en septiembre será la nota del examen, aproximada al número entero más próximo.

Para la recuperación en septiembre se proporciona al alumno suspenso unas orientaciones que incluirán información suficiente
para facilitar la preparación de la asignatura. Estas orientaciones podrán incluir: objetivos, contenidos, ejercicios, orientaciones
para el estudio e indicaciones sobre el examen, así como si el alumno debe entregar el trabajo en septiembre. El examen ha de ser
calificado con una nota de 5 o superior

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Sistema de trabajo de Tekman books para Secundaria, ONMAT. Hojas complementarias de cálculo y problemas. TIC: pizarra digital,
internet El profesor/a suministrará al alumnado materiales, hojas de ejercicios, y actividades que sirvan para desarrollar las
diferentes unidades didácticas. En cuanto al material audiovisual, hemos comprobado que centra la atención de la clase y que las
imágenes permiten explicar mejor algunos conceptos, facilitando su comprensión. Así utilizaremos vídeos relacionados con los
temas de clase de Onmat. Se dispone de cañón y ordenadores portátiles en las clases por lo que se utilizarán los recursos
didácticos proporcionados por las editoriales. Es importante también disponer de material para manipular, sobre todo en Geometría
y Probabilidad.

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

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SIMETRIA Y FRACTALES EN LA NATURALEZA

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

CUADERNO DE CLASE Elaboración de los temas a partir de los apuntes del profesor y del trabajo personal del
alumno

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Se escribirá a mano gran parte del mismo

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

EXPLICACIONES A LOS COMPAÑEROS Y AL PROFESOR A lo largo de las unidades formativas, el repaso o resumen de los diferentes
contenidos se realizará oralmente, en ocasiones de forma individual y otras en grupo

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: MAA4E - Matemáticas Académicas (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS REALES Fecha inicio prev.: 23/09/2021 Fecha fin prev.: 25/10/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento de números
que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números
irracionales.
Representación de números en
la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero
o fraccionario y radicales
sencillos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente
racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y
propiedades.
Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a
dos.
Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y
segundo grado. Interpretación

1.Conocer los distintos tipos de números
e interpretar el significado de algunas de
sus propiedades más características:
divisibilidad, paridad, infinitud,
proximidad, etc.

2.1.1..Reconoce los distintos tipos números
(naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

2.1.2..Aplica propiedades características de los
números al utilizarlos en contextos de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

2.Utilizar los distintos tipos de números y
operaciones, junto con sus propiedades,
para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y otras
materias del ámbito académico.

2.2.1..Opera con eficacia empleando cálculo
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
programas informáticos, y utilizando la notación
más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT



gráfica. Resolución de
problemas. 2.2.2..Realiza estimaciones correctamente y juzga si

los resultados obtenidos son razonables.
Eval. Ordinaria:

Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

2.2.3..Establece las relaciones entre radicales y
potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

2.2.4..Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT
CSC

2.2.5..Calcula logaritmos sencillos a partir de su
definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT



2.2.6..Compara, ordena, clasifica y representa
distintos tipos de números sobre la recta numérica
utilizando diferentes escalas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

2.2.7..Resuelve problemas que requieran conceptos
y propiedades específicas de los números.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

UNIDAD UF2: POLINOMIOS Fecha inicio prev.: 28/10/2021 Fecha fin prev.: 08/11/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento de números
que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números
irracionales.
Representación de números en
la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero
o fraccionario y radicales
sencillos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente
racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.

3.Construir e interpretar expresiones
algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades.

2.3.1..Se expresa de manera eficaz haciendo uso
del lenguaje algebraico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CL
CMCT



Logaritmos. Definición y
propiedades.
Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a
dos.
Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y
segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.

2.3.2..Obtiene las raíces de un polinomio y lo
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

2.3.3..Realiza operaciones con polinomios,
igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

UNIDAD UF3: ECUACIONES Y SISTEMAS DE
ECUACIONES

Fecha inicio prev.: 11/11/2021 Fecha fin prev.: 02/12/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento de números
que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números
irracionales.
Representación de números en
la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero
o fraccionario y radicales
sencillos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente
racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.

3.Construir e interpretar expresiones
algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades.

2.3.4..Hace uso de la descomposición factorial para
la resolución de ecuaciones de grado superior a
dos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT



Logaritmos. Definición y
propiedades.
Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a
dos.
Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y
segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.

4.Representar y analizar situaciones y
relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas
para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales.

2.4.1.Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF4: INECUACIONES Y SISTEMAS DE
INECUACIONES

Fecha inicio prev.: 03/12/2021 Fecha fin prev.: 19/12/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Números
y álgebra

Reconocimiento de números
que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números
irracionales.
Representación de números en
la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero
o fraccionario y radicales
sencillos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.
Potencias de exponente
racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y
propiedades.
Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.
Ecuaciones de grado superior a
dos.
Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y
segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.

4.Representar y analizar situaciones y
relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas
para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales.

2.4.1.Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF5: SEMEJANZA. ÁREAS Y VOLÚMENES Fecha inicio prev.: 13/01/2022 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Geometría

Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas.
Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos geométricos a la
resolución de problemas
métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la geometría
analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

2.Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas y aplicando las unidades de
medida.

3.2.1.Utiliza las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
y figuras geométricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT

3.2.3.Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

3.Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar,
describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

3.3.6.Utiliza recursos tecnológicos interactivos para
crear figuras geométricas y observar sus
propiedades y características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: TRIGONOMETRÍA Fecha inicio prev.: 04/02/2022 Fecha fin prev.: 26/02/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Geometría

Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas.
Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos geométricos a la
resolución de problemas
métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la geometría
analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

1.Utilizar las unidades angulares del
sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y razones
de la trigonometría elemental para
resolver problemas trigonométricos en
contextos reales.

3.1.1.Utiliza conceptos y relaciones de la
trigonometría básica para resolver problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso,
para realizar los cálculos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT

2.Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas y aplicando las unidades de
medida.

3.2.2.Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

3.2.3.Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF7: VECTORES Fecha inicio prev.: 27/02/2022 Fecha fin prev.: 13/03/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Geometría

Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas.
Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos geométricos a la
resolución de problemas
métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la geometría
analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

3.Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar,
describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

3.3.1.Establece correspondencias analíticas entre
las coordenadas de puntos y vectores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la distancia entre dos puntos y el
módulo de un vector.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF8: ECUACIONES DE LA RECTA Fecha inicio prev.: 16/03/2022 Fecha fin prev.: 02/04/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas.
Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos geométricos a la
resolución de problemas
métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la geometría
analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre

3.Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar,
describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

3.3.3.Conoce el significado de pendiente de una
recta y diferentes formas de calcularla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT



longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

3.3.4.Calcula la ecuación de una recta de varias
formas, en función de los datos conocidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce distintas expresiones de la
ecuación de una recta y las utiliza en el estudio
analítico de las condiciones de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF9: FUNCIONES Fecha inicio prev.: 21/04/2022 Fecha fin prev.: 15/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Funciones Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un
enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de
resultados.
La tasa de variación media
como medida de la variación de
una función en un intervalo.
Reconocimiento de otros
modelos funcionales:
aplicaciones a contextos y
situaciones reales.

1.Identificar relaciones cuantitativas en
una situación, determinar el tipo de
función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica,
de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica.

4.1.1.Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT



4.1.2.Explica y representa gráficamente el modelo
de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa,
exponencial y logarítmica, empleando medios
tecnológicos, si es preciso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CDIG
CMCT

4.1.3.Identifica, estima o calcula parámetros
característicos de funciones elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

4.1.4.Expresa razonadamente conclusiones sobre
un fenómeno a partir del comportamiento de una
gráfica o de los valores de una tabla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

4.1.5.Analiza el crecimiento o decrecimiento de una
función mediante la tasa de variación media
calculada a partir de la expresión algebraica, una
tabla de valores o de la propia gráfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT



4.1.6.Interpreta situaciones reales que responden a
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y
exponenciales y logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

2.Analizar información proporcionada a
partir de tablas y gráficas que
representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales
obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles
resultados finales.

4.2.1.Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos sobre diversas situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

4.2.2.Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

4.2.3.Describe las características más importantes
que se extraen de una gráfica señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y papel como
medios tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CDIG
CMCT



4.2.4.Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF10: ESTADÍSTICA Fecha inicio prev.: 18/05/2022 Fecha fin prev.: 29/05/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace y
otras técnicas de recuento.
Probabilidad simple y
compuesta. Sucesos
dependientes e
independientes.
Experiencias aleatorias
compuestas. Utilización de
tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
Probabilidad condicionada.
Utilización del vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística.
Identificación de las fases y
tareas de un estudio
estadístico.
Gráficas estadísticas: Distintos
tipos de gráficas. Análisis
crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de
falacias.
Medidas de centralización y
dispersión: interpretación,
análisis y utilización.
Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de

1.Resolver diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana
aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento
adecuadas.

5.1.6.Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

4.Elaborar e interpretar tablas y gráficos
estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales y
bidimensionales, utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador), y valorando
cualitativamente la representatividad de
las muestras utilizadas.

5.4.1.Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CL
CMCT

5.4.2.Representa datos mediante tablas y gráficos
estadísticos utilizando los medios tecnológicos
más adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CDIG
CMCT



medidas de posición y
dispersión.
Construcción e interpretación
de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.

5.4.3.Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u ordenador).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CDIG
CMCT

5.4.4.Selecciona una muestra aleatoria y valora la
representatividad de la misma en muestras muy
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

5.4.5.Representa diagramas de dispersión e
interpreta la relación existente entre las variables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

UNIDAD UF11: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 01/06/2022 Fecha fin prev.: 12/06/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace y
otras técnicas de recuento.
Probabilidad simple y
compuesta. Sucesos
dependientes e
independientes.
Experiencias aleatorias
compuestas. Utilización de
tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
Probabilidad condicionada.

1.Resolver diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana
aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento
adecuadas.

5.1.1.Aplica en problemas contextualizados los
conceptos de variación, permutación y
combinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT



Utilización del vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística.
Identificación de las fases y
tareas de un estudio
estadístico.
Gráficas estadísticas: Distintos
tipos de gráficas. Análisis
crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de
falacias.
Medidas de centralización y
dispersión: interpretación,
análisis y utilización.
Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de
medidas de posición y
dispersión.
Construcción e interpretación
de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.

5.1.2.Identifica y describe situaciones y fenómenos
de carácter aleatorio, utilizando la terminología
adecuada para describir sucesos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

5.1.3.Aplica técnicas de cálculo de probabilidades
en la resolución de diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

5.1.4.Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CL
CMCT

2.Calcular probabilidades simples o
compuestas aplicando la regla de
Laplace, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias.

5.2.1.Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias
de recuento sencillas y técnicas combinatorias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT



5.2.2.Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando, especialmente,
los diagramas de árbol o las tablas de
contingencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

5.2.3.Resuelve problemas sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

5.2.4.Analiza matemáticamente algún juego de
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

3.Utilizar el lenguaje adecuado para la
descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que
aparecen en los medios de
comunicación.

5.3.1.Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, cuantificar y analizar situaciones
relacionadas con el azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CL
CMCT

UNIDAD UF12: ACTITUDES MATEMÁTICAS Fecha inicio prev.: 18/09/2021 Fecha fin prev.: 12/06/2022 Sesiones
prev.: 12

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: uso del
lenguaje apropiado: (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Presentaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT



3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos Utiliza las leyes
matemáticas encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,128 CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Presentaciones:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CL
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,128 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: Partir del nivel de desarrollo del
alumnado y de sus aprendizajes previos. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes
significativos por sí solos. Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para que resulten motivadoras.

El método on mat nos permite ajustarnos a este objetivo de aprendizaje

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este área se atiende la diversidad por medio de actividades diseñadas según su grado de dificultad y que serán aplicadas de
una forma individual a los alumnos. Las actividades serán de dos tipos: - De refuerzo, cuya finalidad es atender a aquellos alumnos
que por sus características necesitan un mayor apoyo para conseguir los objetivos mínimos; dichas actividades podrán ser
realizadas también por el resto de los alumnos a modo de repaso de conocimientos. - De profundización, que estarán encaminadas
a proporcionar a los alumnos, cuyas capacidades permiten un mayor grado de abstracción

El programa ONMAT, presenta actividades específicas llamadas OXIGENO, para aquellos alumnos que presentan alguna dificultad
en esta asignatura. También actividades llamadas RETO, para los alumnos que quieran profundizar más en la materia.

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 de cada estándar se hará con un instrumento de evaluación previamente determinado. Estos instrumentos pueden
ser pruebas escritas, trabajos individuales o en grupo y mediante observación directa del trabajo del alumno en el aula y de su
cuaderno de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para cada estándar se aplicará un instrumento de evaluación detallado en la programación, concretamente en el apartado de
Instrumentos. Los estándares se evaluarán de 0 a 10.

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, que incluirán toda la materia dada hasta el momento del examen.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.

La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación: aproximación al número
entero más próximo (aproximación matemática de la nota) - en la evaluación de junio, en función del interés y esfuerzo del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Como la evaluación es continua y a lo largo del curso hay varios estándares de aprendizaje que se evalúan más de una vez, las
calificaciones de los estándares de aprendizaje sucesivas veces a lo largo del curso da opción al alumno de recuperar o subir nota.
Además, en junio, se hará una prueba global, a la que se podrán presentar todos los alumnos que quieran recuperar o mejorar la
calificación de los estándares que se evalúen en esta prueba.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se ofertarán clases de apoyo, donde irán revisando los objetivos didácticos con la ayuda del profesor. Además, se les entregará
una serie de actividades, que los alumnos deben realizar y entregar al profesor de dichas clases en una fecha determinada para
ello. Después de recogidas y corregidas, se realizará una prueba escrita que permita ver el proceso de aprendizaje. La asistencia
de los alumnos a dichas clases es obligatoria y se informará a los padres de las ausencias. Los alumnos serán evaluados de forma
continuada y trimestralmente se informará a los padres. Si al final de curso no se alcanzarse una evaluacion positiva, se realiza una
prueba global. SI no hubiera continuidad en la asitencia a las clases de recuperación, los alumnos tendrán que realizar una prueba
global. EL departamento ha elaborado una ficha que perimite un seguimiento del alumno a lo largo del proceso. SI no se ofrecen
clases de apoyo, el alumno realizará examen trimestral.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos y o pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo que
el alumno ha faltado. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada
alumno



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 que la ausencia se produzca por motivos inesperados, se avisará, previo al examen, mediante
llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. 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. En caso de
tratarse de exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el justificante médico.

El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no. En caso de tener que examinar al alumno, el profesor puede
decidir el día y la hora de hacerlo y no es necesario avisar previamente al alumno. Se considera que, a partir del día que estaba
previsto el examen, el alumno debe estar preparado, en cualquier momento, para examinarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán examinarse en Septiembre de los estándares fijados en
la programación. La calificación en septiembre será la nota del examen, aproximada al número entero más próximo.

Para la recuperación en septiembre se proporciona al alumno suspenso unas orientaciones que incluirán información suficiente
para facilitar la preparación de la asignatura. Estas orientaciones podrán incluir: objetivos, contenidos, ejercicios, orientaciones
para el estudio e indicaciones sobre el examen, así como si el alumno debe entregar el trabajo en septiembre. El examen ha de ser
calificado con una nota de 5 o superior.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Sistema de trabajo de Tekman books para Secundaria, ONMAT. Hojas complementarias de cálculo y problemas. TIC: pizarra digital,
internet El profesor/a suministrará al alumnado materiales, hojas de ejercicios, y actividades que sirvan para desarrollar las
diferentes unidades didácticas. En cuanto al material audiovisual, hemos comprobado que centra la atención de la clase y que las
imágenes permiten explicar mejor algunos conceptos, facilitando su comprensión. Así utilizaremos vídeos relacionados con los
temas de clase de Onmat. Se dispone de cañón y ordenadores portátiles en las clases por lo que se utilizarán los recursos
didácticos proporcionados por las editoriales. Es importante también disponer de material para manipular, sobre todo en Geometría
y Probabilidad.

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: MAB3E - Matemáticas Aplicadas (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números decimales: racionales e
irracionales

Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 02/10/2021 Sesiones
prev.: 6

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



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

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.
Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

1.Utilizar las propiedades de los
números racionales y decimales para
operarlos utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas, y presentando los
resultados con la precisión requerida.

2.1.2..Distingue, al hallar el decimal equivalente a
una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el
grupo de decimales que se repiten o forman
período.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.7..Calcula el valor de expresiones numéricas
de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de números naturales y exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.8..Emplea números racionales y decimales
para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Números reales. Clasificación.
Aproximaciones y errores

Fecha inicio prev.: 05/10/2021 Fecha fin prev.: 16/10/2021 Sesiones
prev.: 8

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE



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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.

1.Utilizar las propiedades de los
números racionales y decimales para
operarlos utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas, y presentando los
resultados con la precisión requerida.

2.1.4..Distingue y emplea técnicas adecuadas
para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados y justifica sus procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT



Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.
Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

2.1.5..Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.6..Expresa el resultado de un problema,
utilizando la unidad de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándolo si es
necesario con el margen de error o precisión
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.7..Calcula el valor de expresiones numéricas
de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de números naturales y exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.8..Emplea números racionales y decimales
para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Potencias Fecha inicio prev.: 19/10/2021 Fecha fin prev.: 30/10/2021 Sesiones
prev.: 8

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT



por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE



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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y

1.Utilizar las propiedades de los
números racionales y decimales para
operarlos utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas, y presentando los
resultados con la precisión requerida.

2.1.1..Aplica las propiedades de las potencias
para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.1.3..Expresa ciertos números muy grandes y
muy pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en
problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CDIG
CMCT



propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.
Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades
en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.

2.2.2..Obtiene una ley de formación o fórmula
para el término general de una sucesión sencilla
de números enteros o fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF4: Polinomios Fecha inicio prev.: 02/11/2021 Fecha fin prev.: 13/11/2021 Sesiones
prev.: 8

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE



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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

11.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.

3.Utilizar el lenguaje algebraico para
expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y
transformándola.

2.3.1..Suma, resta y multiplica polinomios,
expresando el resultado en forma de polinomio
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT



Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

2.3.2..Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y
una suma por diferencia y las aplica en un
contexto adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Ecuaciones de primer y segundo grado Fecha inicio prev.: 16/11/2021 Fecha fin prev.: 27/11/2021 Sesiones
prev.: 8

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE



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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

11.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.

4.Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos y valorando y
contrastando los resultados obtenidos.

2.4.1..Resuelve ecuaciones de segundo grado
completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.4.2..Resuelve sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT



Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF6: Sistemas de ecuaciones lineales Fecha inicio prev.: 30/11/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones
prev.: 12

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE



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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

11.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.
Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

4.Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos y valorando y
contrastando los resultados obtenidos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF7: Funciones Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 05/02/2022 Sesiones
prev.: 14

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE



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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

11.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Funciones Análisis y descripción
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras
materias.
Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales y
globales de la gráfica
correspondiente.
Análisis y comparación de
situaciones de dependencia
funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
Utilización de modelos
lineales para estudiar
situaciones provenientes de
los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida
cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la

1.Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica.

4.1.1..Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia enunciados
de problemas contextualizados a gráficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las características más
relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentro de su contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT



representación gráfica y la
obtención de la expresión
algebraica.
Expresiones de la ecuación de
la recta.
Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para representar
situaciones de la vida
cotidiana.

4.1.3..Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

4.1.4..Asocia razonadamente expresiones
analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad de
la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir de
una dada (ecuación punto- pendiente, general,
explícita y por dos puntos) e identifica puntos de
corte y pendiente, y las representa gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

4.2.2..Obtiene la expresión analítica de la función
lineal asociada a un enunciado y la representa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.Reconocer situaciones de relación
funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y
características.

4.3.1..Representa gráficamente una función
polinómica de grado dos y describe sus
características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

4.3.2..Identifica y describe situaciones de la vida
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las
representa utilizando medios tecnológicos
cuando sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF8: Estadística Fecha inicio prev.: 08/02/2022 Fecha fin prev.: 05/03/2022 Sesiones
prev.: 14



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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población,
muestra. Variables
estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas.
Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en
intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición:
media, moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión:
rango, recorrido intercuartílico

1.Elaborar informaciones estadísticas
para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas
a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas
para la población estudiada.

5.1.1..Distingue población y muestra justificando
las diferencias en problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

5.1.2..Valora la representatividad de una muestra
a través del procedimiento de selección, en
casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



y desviación típica. Cálculo e
interpretación.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.

5.1.3..Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

5.1.4..Elabora tablas de frecuencias, relaciona
los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

5.1.5..Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CDIG
CMCT

2.Calcular e interpretar los parámetros
de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones
estadísticas.

5.2.1..Calcula e interpreta las medidas de
posición de una variable estadística para
proporcionar un resumen de los datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

5.2.2..Calcula los parámetros de dispersión de
una variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística en los medios de comunicación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:33%
Presentaciones:33%
Prueba escrita u
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT



5.3.2..Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística que haya
analizado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF9: Progresiones numéricas Fecha inicio prev.: 08/03/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 10

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los
resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT



1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de números
naturales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias
de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy
pequeños. Operaciones con
números expresados en
notación científica.
Jerarquía de operaciones.

2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades
en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.

2.2.1..Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT



Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números
decimales exactos y
periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas.
Transformación de
expresiones algebraicas con
una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo
grado con una incógnita.
Resolución (método
algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.

2.2.3..Valora e identifica la presencia recurrente
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

UNIDAD UF10: Geometría Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 04/06/2022 Sesiones
prev.: 30

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: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los

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:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT



resultados, comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto de
la situación, búsqueda de
otras formas de resolución,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

1.6.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC



1.8.3..Distingue entre problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos
y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

12.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT



compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la interacción. 1.12.2..Utiliza los recursos creados para apoyar

la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,137 CDIG
CMCT

Geometría Mediatriz, bisectriz, ángulos y
sus relaciones, perímetro y
área. Propiedades. Teorema
de Tales. División de un
segmento en partes
proporcionales.
Aplicación a la resolución de
problemas. Traslaciones, giros
y simetrías en el plano.
Geometría del espacio: áreas
y volúmenes.¿El globo
terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud
de un punto. 1.Reconocer y describir los elementos

y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas.

3.1.1..Conoce las propiedades de los puntos de
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de
un ángulo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.1.2..Utiliza las propiedades de la mediatriz y la
bisectriz para resolver problemas geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.1.3..Maneja las relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve
problemas geométricos sencillos en los que
intervienen ángulos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.1.4..Calcula el perímetro de polígonos, la
longitud de circunferencias, el área de polígonos
y de figuras circulares, en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

2.Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener medidas de longitudes,
de ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.

3.2.1..Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT



3.2.2..Reconoce triángulos semejantes, y en
situaciones de semejanza utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

3.Calcular (ampliación o reducción) las
dimensiones reales de figuras dadas
en mapas o planos, conociendo la
escala.

3.3.1..Calcula dimensiones reales de medidas de
longitudes en situaciones de semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,137 AA
CMCT

4.Reconocer las transformaciones que
llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la
naturaleza.

3.4.1..Identifica los elementos más
característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos
u obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

3.4.2..Genera creaciones propias mediante la
composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

5.Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de puntos.

3.5.1..Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador,
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de
ubicar un punto sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y latitud.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno:20%
Prueba escrita u
oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,137 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: - Partir del nivel de desarrollo del
alumnado y de sus aprendizajes previos. - Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. - Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes
significativos por sí solos. - Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. -
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para que resulten motivadoras.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este área se atiende la diversidad por medio de actividades diseñadas según su grado de dificultad y que serán aplicadas de
una forma individual a los alumnos. Las actividades serán de dos tipos: - De refuerzo, cuya finalidad es atender a aquellos alumnos
que por sus características necesitan un mayor apoyo para conseguir los objetivos mínimos; dichas actividades podrán ser
realizadas también por el resto de los alumnos a modo de repaso de conocimientos. - De profundización, que estarán encaminadas
a proporcionar a los alumnos, cuyas capacidades permiten un mayor grado de abstración, una ampliación en los contenidos. Se
trabajará conjuntamente con el departamento de Orientación para realizar una metodología más acorde con las necesidades de los
alumnos.

El programa ONMAT, presenta actividades específicas llamadas OXIGENO, para aquellos alumnos que presentan alguna dificultad
en esta asignatura. También actividades llamadas RETO, para los alumnos que quieran profundizar más en la materia.

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 de cada estándar se hará con un instrumento de evaluación previamente determinado. Estos instrumentos pueden
ser pruebas escritas, trabajos individuales o en grupo y mediante observación directa del trabajo del alumno en el aula y de su
cuaderno de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para cada estándar se aplicará un instrumento de evaluación detallado en la programación, concretamente en el apartado de
Instrumentos. Los estándares se evaluarán de 0 a 10.

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que incluirán toda la materia explicada hasta el momento del examen.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.



La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación: aproximación al número
entero más próximo (aproximación matemática de la nota)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Como la evaluación es continua y a lo largo del curso hay varios estándares de aprendizaje que se evalúan más de una vez, las
calificaciones de los estándares de aprendizaje sucesivas veces a lo largo del curso da opción al alumno de recuperar o subir nota.
Además, en junio, se hará una prueba global, a la que se podrán presentar todos los alumnos que quieran recuperar o mejorar la
calificación de los estándares que se evalúen en esta prueba.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay alumnos con esta materia pendiente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno, se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua, cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada alumno

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Junio, deberán examinarse en Septiembre de los estándares fijados en
la programación. La calificación en septiembre será la nota del examen, aproximada al número entero más próximo.

Para la recuperación en septiembre se proporciona al alumno suspenso unas orientaciones que incluirán información suficiente
para facilitar la preparación de la asignatura. Estas orientaciones podrán incluir: objetivos, contenidos, ejercicios, orientaciones
para el estudio e indicaciones sobre el examen, así como si el alumno debe entregar el trabajo en septiembre. El examen ha de ser
calificado con una nota de 5 o superior

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Sistema de trabajo de Tekman books para Secundaria, ONMAT. Hojas complementarias de cálculo y problemas. TIC: pizarra digital,
internet El profesor/a suministrará al alumnado materiales, hojas de ejercicios, y actividades que sirvan para desarrollar las
diferentes unidades didácticas. En cuanto al material audiovisual, hemos comprobado que centra la atención de la clase y que las
imágenes permiten explicar mejor algunos conceptos, facilitando su comprensión. Así utilizaremos vídeos relacionados con los
temas de clase de Onmat. Se dispone de cañón y ordenadores portátiles en las clases por lo que se utilizarán los recursos
didácticos proporcionados por las editoriales. Es importante también disponer de material para manipular, sobre todo en Geometría
y Probabilidad.

Este curso utilizamos Classroom en cada una de las clases para ir informando a los alumnos de las tareas programadas, como
complemento al material que nos ofrece Tekman.

Pizarra digital en el aula

Los alumnos disponen de chromebook individual



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay programadas actividades extraescolares este curso

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

Los alumnos leerán los problemas en clase, en voz alta y se trabajará la comprensión de los mismos.

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

Se pedirá a los alumnos que expliquen, en su cuaderno y en las pruebas escritas, el proceso seguido para la resolución de los
problemas.

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

Se trabajará en clase la explicación oral, por parte de los alumnos, del proceso seguido para la resolución de los problemas

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: MAT1E - Matemáticas (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Naturales Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 15/10/2021 Sesiones prev.:
16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: Divisibilidad Fecha inicio prev.: 18/10/2021 Fecha fin prev.: 05/11/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición de un número
en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a
varios números. Máximo común
divisor y mínimo común
múltiplo de dos o más números
naturales.
Números negativos. Significado
y utilización en contextos
reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en
la recta numérica y
operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT



Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción.
Magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa
e inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje
algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
Valor numérico de una
expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita Resolución.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

UNIDAD UF3: Números enteros Fecha inicio prev.: 08/11/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones prev.:
16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición de un número
en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a
varios números. Máximo común
divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales.
Números negativos. Significado y
utilización en contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en la
recta numérica y operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT



Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente
proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
Resolución de problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa.
Valor numérico de una expresión
algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita Resolución.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

UNIDAD UF4: Fracciones Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 28/01/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición de un número
en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a
varios números. Máximo común
divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números
naturales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT



Números negativos. Significado
y utilización en contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en
la recta numérica y operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente
proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
Resolución de problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
Valor numérico de una
expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita Resolución.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

2.3.1..Realiza operaciones combinadas entre
números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel, utilizando la notación más
adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Números Decimales Fecha inicio prev.: 31/01/2022 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 12

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: uso del
lenguaje apropiado numérico y
algebraico.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.5.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

1.5.2..Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

6.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.

1.6.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
alumno:50%
Observación del
trabajo en
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
CSC



1.7.2.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:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

8.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y
compuestos. Descomposición
de un número en factores
primos.
Múltiplos y divisores comunes
a varios números. Máximo
común divisor y mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales.
Números negativos.
Significado y utilización en
contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en
la recta numérica y
operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT



Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción.
Magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de problemas en
los que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa
e inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje
algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
Valor numérico de una
expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita Resolución.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

2.3.1..Realiza operaciones combinadas entre
números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

UNIDAD UF6: Álgebra Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 18/03/2022 Sesiones prev.:
16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF7: Proporcionalidad Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Números
y álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición de un número
en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a
varios números. Máximo común
divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números
naturales.
Números negativos. Significado
y utilización en contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en
la recta numérica y operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente
proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
Resolución de problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
Valor numérico de una
expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita Resolución.

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

2.5.1..Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea
para resolver problemas en situaciones cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT



Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas. 6.Utilizar el lenguaje algebraico para

simbolizar y resolver problemas mediante
el planteamiento de ecuaciones de
primer grado aplicando para su
resolución métodos algebraicos.

2.6.1..Comprueba, dada una ecuación si un número
es solución de la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

UNIDAD UF8: Estadística y Probabilidad Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 27/05/2022 Sesiones
prev.: 8

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: uso del
lenguaje apropiado numérico y
algebraico.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, estadísticos y
probabilísticos valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.4.1..Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico y estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

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

1.5.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT



1.5.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

6.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.

1.6.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
alumno:50%
Observación del
trabajo en
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
CSC

1.7.2.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:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC



8.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

Estadística y
probabilidad

Población e individuo.
Muestra.
Variables estadísticas.
Variables cualitativas y
cuantitativas.
Frecuencias absolutas y
relativas.
Organización en tablas de
datos recogidos en una
experiencia.
Diagramas de barras, y de
sectores. Polígonos de
frecuencias.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión.
Fenómenos deterministas y
aleatorios.
Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios sencillos
y diseño de experiencias para
su comprobación.
Frecuencia relativa de un
suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la
simulación o experimentación.
Sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.
Espacio muestral en
experimentos sencillos. Tablas
y diagramas de árbol
sencillos.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace
en experimentos sencillos.

1.Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer grado aplicando
para su resolución métodos
algebraicos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CMCT

3.1.5..Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:50%
Trabajo de
Investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

3.1.1. .Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:50%
Trabajo de
Investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT

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

3.3.1..Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

3.4.1..Describe experimentos aleatorios sencillos
y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en
árbol sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

3.4.2..Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

UNIDAD UF9: Proyecto final de matemáticas Fecha inicio prev.: 21/05/2022 Fecha fin prev.: 14/06/2022 Sesiones
prev.: 6

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: uso del
lenguaje apropiado numérico y
algebraico.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
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 adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
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 de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, estadísticos y
probabilísticos valorando su utilidad
para hacer predicciones.

1.3.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.4.1..Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico y estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

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

1.5.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

1.5.2..Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT



6.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.

1.6.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
alumno:50%
Observación del
trabajo en
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
CSC

1.7.2.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:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación del
trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

8.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT



9.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.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de los números
naturales. Criterios de
divisibilidad.
Números primos y
compuestos. Descomposición
de un número en factores
primos.
Múltiplos y divisores comunes
a varios números. Máximo
común divisor y mínimo
común múltiplo de dos o más
números naturales.
Números negativos.
Significado y utilización en
contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación
en la recta numérica y
operaciones.
Fracciones en entornos
cotidianos. Fracciones
equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y
operaciones.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual).
Razón y proporción.
Magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

2.2.2..Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 11 para descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en ejercicios,
actividades y problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

2.2.3..Identifica y calcula el máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT



Resolución de problemas en
los que intervenga la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al lenguaje
algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones
reales, al algebraico y
viceversa.
Valor numérico de una
expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita Resolución.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

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

2.3.1..Realiza operaciones combinadas entre
números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
cálculo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

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

2.5.1..Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea
para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:50%
Prueba escrita u
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

6.Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer grado aplicando
para su resolución métodos
algebraicos.

2.6.2..Formula algebraicamente una situación de
la vida real mediante ecuaciones de primer grado
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
problemas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología se basa en: a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de
capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. c) Se da prioridad a la
comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. d) Se propician oportunidades para poner en
práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. e) Se fomenta
la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos
sean capaces de aprender de forma autónoma.



Este curso los alumnos disponen de un Chromebook cada uno y trabajarán con el programa de matemáticas ONMAT de Tekman
Book. Estos alumnos tuvieron en primaria el programa de la misma editorial llamado ENTUSIASMAT, por lo que será una
continuación de la metodología que ya conocen. La novedad está en que el trabajo diario lo hacen de forma individual en el
Chromebook y también se va combinando con el cuaderno de trabajo. Se utilizarán los siguientes recursos metodológicos: Master
Class, Rutina y Estrategia de pensamiento, Clase Invertida, Juegos demostración y cálculo, Portfolio, videos, PBL, trabajo
cooperativo....

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. La expresión "atención
a la diversidad" no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone
que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno
concreto).

Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de adaptación del currículo. El carácter opcional de algunas
áreas en el último año, el progresivo carácter optativo a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación individualizada, el
refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular y los programas de garantía social son los elementos
que constituyen una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo. La LOMCE
responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular.

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o habituales y medidas específicas o
extraordinarias. Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter
subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y
de cada aula concreta

APOYO: a) La adaptación del currículo de la ESO : La Comunidad Autónoma y posteriormente el Centro, adaptan el Currículo a las
necesidades del entorno. b) El refuerzo educativo: Se materializa en el Área de Matemáticas en clases de apoyo semanales a las
que acuden los alumnos que presentan dificultades para alcanzar los objetivos. En estas clases de número reducido, la atención es
más personalizada y además ocasionalmente se les dan actividades que deben realizar a lo largo de la semana.

APOYO ESPECIFICO: a) Las adaptaciones curriculares. Se contemplan para los alumnos que pasan a un curso con asignaturas
pendientes del curso anterior, para aquellos alumnos que en cursos anteriores han tenido adaptación curricular para esta
asignatura y para aquellos alumnos que se observa en el aula que presentan especiales dificultades para el desarrollo global del
curso. Son personalizadas. Estas adaptaciones curriculares están sujetas a un seguimiento por parte del departamento de
orientación del centro.

El programa ONMAT, presenta actividades específicas llamadas OXIGENO, para aquellos alumnos que presentan alguna dificultad
en esta asignatura. También actividades llamadas RETO, para los alumnos que quieran profundizar más en la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las pruebas orales y escritas, pudiendo tratarse tanto de pruebas objetivas o de respuesta cerrada, pruebas abiertas de respuesta
corta, resolución de problemas, etc. También se les exigirán definiciones sencillas de conceptos matemáticos para evaluar la
comprensión y expresión de dichos conceptos. Además de mostrar los conocimientos científicos que posee un alumno y las
aplicaciones de los mismos que es capaz realizar, las pruebas escritas pueden usarse para evaluar la capacidad de resolver
problemas: Indicar las variables que intervienen en un proceso, diferenciar en un texto el problema de la hipótesis, formular
hipótesis fundamentales, diseñar experiencias sencillas... tanto si son actividades individuales como de grupo.

El trabajo de aula. Consideramos que es un instrumento valiosísimo de evaluación del aprendizaje por lo que supone de valoración
del trabajo diario, que nos permite evaluar cualquier contenido. Para valorar las tareas de clase el profesor debe realizar una serie
de observaciones directas o corrección de actividades y pequeños trabajos que irá anotando en su cuaderno de evaluación de
alumnos. Así, podrá evaluar la capacidad de comprensión y de expresión recogiendo y anotando datos de las intervenciones del
alumno en clase (cuando sale a la pizarra a corregir ejercicios, cuando se le pregunta de forma oral, etc.) ó mediante la corrección
de actividades específicas. Las observaciones permiten también conocer cuáles son las estrategias de un alumno, (o de un grupo)
para resolver problemas, cómo usa las fuentes de información, cómo realiza pequeños trabajos de investigación...

Así mismo, las anotaciones del quehacer diario nos permiten conocer la actitud de un alumno ante el trabajo, los compañeros y el
profesor, la materia , etc, pudiendo obtener información sobre: Los hábitos de trabajo, el cuidado y respeto por el material, si
aprovecha el tiempo o lo malgasta y lo hace perder a los demás, si participa activamente en el aula y en las actividades
extraescolares, si manifiesta autoconfianza al tiempo que respeto hacia los demás, si muestra interés hacia la ciencia... Por último,
las observaciones y anotaciones de clase nos servirán para conocer como un alumno se comporta dentro de un grupo: Si
desarrolla una tarea particular, si respeta las opiniones ajenas y no trata de imponer las suyas, si acepta las disciplinas de grupo a
la hora de repartir tareas y en las decisiones finales, si presta ayuda a los compañeros etc.

El cuaderno de trabajo. Entendemos que el cuaderno de trabajo es el material más valioso que posee el alumno, el recurso más
básico para su trabajo. Un cuaderno debe recoger toda clase de actividades, los materiales facilitados por el profesor, los apuntes
tomados en clase, los resúmenes, las conclusiones, etc. Mediante el cuaderno podemos extraer información acerca de la
expresión escrita, el desarrollo de las actividades y la comprensión de las mismas, las fuentes de información que utiliza, los
hábitos de trabajo (si programa sus trabajos, si los finaliza en el tiempo previsto, si revisa y corrige los errores, si lo lleva al día), la
presentación del mismo ( si está ordenado, limpio, si destaca con titulares adecuados cada apartado... ) etc. Este curso se
valorarán los ejercicios que los alumnos realizan en el Chromebook y que irán enviando al profesor.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En primer lugar se califican las pruebas escritas u orales realizadas para evaluar los conocimientos que tiene el alumno/a de los
contenidos desarrollados. Y en segundo lugar, se calificará el trabajo de aula, que supone una valoración del trabajo diario y nos
permite valorar contenidos, capacidades, el modo de aprender del alumno, su disposición ante la asignatura etc. Para la
calificación de los alumnos y alumnas de este curso, se valorarán los siguientes aspectos: Pruebas orales y escritas 80 % Trabajos:
10 % - Trabajo diario en clase - Presentación correcta y puntual Interés y esfuerzo 10 % - Participación en clase - Colaboración en
los trabajos de grupo - Ayuda a los demás - Preguntar lo que no se entiende Para poder aprobar esta asignatura, es necesario
tener puntuación en "TODOS" los apartados anteriores.

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



Los alumnos con faltas de asistencia que superen durante el curso el 30% de las horas de clase de esta asignatura perderán el
derecho a la evaluación continua y deberán realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria, basada en un 70% en los
contenidos mínimos impartidos durante el curso. Se les exigirá además la presentación de unas actividades, lo que será requisito
imprescindible para presentarse a dicha prueba. Las actividades correctamente presentadas significarán el 90% de la calificación
del alumno. Si el alumno no superara la prueba de junio se presentará en septiembre al mismo examen y con las mismas
condiciones que los demás alumnos que requieran esta prueba extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En la prueba de septiembre se valorará: Pruebas escrita 100 %

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Sistema de trabajo de Tekman books para Secundaria, ONMAT. Hojas complementarias de cálculo y problemas. TIC: pizarra digital,
internet El profesor/a suministrará al alumnado materiales, hojas de ejercicios, y actividades que sirvan para desarrollar las
diferentes unidades didácticas. En cuanto al material audiovisual, hemos comprobado que centra la atención de la clase y que las
imágenes permiten explicar mejor algunos conceptos, facilitando su comprensión. Así utilizaremos vídeos relacionados con los
temas de clase de Onmat. Se dispone de cañón y ordenadores portátiles en las clases por lo que se utilizarán los recursos
didácticos proporcionados por las editoriales. Es importante también disponer de material para manipular, sobre todo en Geometría
y Probabilidad.

Este curso utilizamos Classroom en cada una de las clases para ir informando a los alumnos de las tareas programadas, como
complemento al material que nos ofrece Tekman.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Liga Matemática - Se realizarán aquellas visitas temporales que sean de interés y se
oferten en la ciudad de Murcia. Se realizará a lo largo del curso un día dedicado a las
matemáticas para que los alumnos se den cuenta de la presencia de las matemáticas
en nuestro entorno, y mediante juegos y resolución de problemas comprueben el
carácter lúdico de las mismas. (Esperamos que este curso podamos volver a
realizarlo)

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

Lectura de los ejercicios planteados, que incluyen gran cantidad de literatura

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

Proposición de realizar ejercicios en papel para la entrega y corrección por parte del profesor

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

Preguntar con frecuencia a los alumnos en clase, para que demuestren sus conocimientos y participen activamente

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

Al final de cada STEP, se revisa si la consecución es adecuada y se analizan los procedimientos seguidos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MAT2E - Matemáticas (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Enteros Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 04/10/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos y
funcionales valorando su utilidad para
hacer predicciones.

1.2.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, y funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



UNIDAD UF2: Divisibilidad Fecha inicio prev.: 05/10/2021 Fecha fin prev.: 23/10/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

1.1.2..Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos y
funcionales valorando su utilidad para
hacer predicciones.

1.2.1..Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, y funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Potencias y raíces cuadradas Fecha inicio prev.: 24/10/2021 Fecha fin prev.: 13/11/2021 Sesiones prev.:
14



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. Obtención
de fórmulas y términos
generales basada en la
observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de
una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

UNIDAD UF4: Fracciones Fecha inicio prev.: 14/11/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones prev.:
12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: Números decimales Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 22/01/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.

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

1.4.1..Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos y funcionales) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la realidad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

1.5.2..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:

0,200 AA
CMCT

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

1.6.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por
su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE



Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF6: Expresiones Algebraicas Fecha inicio prev.: 23/01/2022 Fecha fin prev.: 17/02/2022 Sesiones prev.:
12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. Obtención
de fórmulas y términos

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

2.5.1..Describe situaciones o enunciados que
dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante
expresiones algebraicas, y opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



generales basada en la
observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de
una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF7: Ecuaciones de primer y segundo grado Fecha inicio prev.: 18/02/2022 Fecha fin prev.: 19/03/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

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

1.4.1..Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

5.Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos y funcionales) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la realidad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



1.5.2..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:

0,200 AA
CMCT

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

1.6.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por
su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

UNIDAD UF8: Sistemas de Ecuaciones Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 23/04/2022 Sesiones prev.:
10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones. Obtención
de fórmulas y términos
generales basada en la
observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de
una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

UNIDAD UF9: Proporcionalidad Fecha inicio prev.: 23/04/2022 Fecha fin prev.: 07/05/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes,
etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

Números y
álgebra

Números enteros. Operaciones
con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



con calculadora u otros medios
tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con
polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.



Funciones

Coordenadas cartesianas:
representación e identificación
de puntos en un sistema de
ejes coordenados.
El concepto de función:
Variable dependiente e
independiente. Formas de
presentación (lenguaje habitual,
tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes. Máximos y
mínimos relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
Funciones lineales. Cálculo,
interpretación e identificación
de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a
partir de la ecuación y
obtención de la ecuación a
partir de una recta.
Utilización de calculadoras
gráficas y programas de
ordenador para la construcción
e interpretación de gráficas.

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

4.4.3..Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF10: Funciones Fecha inicio prev.: 08/05/2022 Fecha fin prev.: 18/05/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.

7.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos o algebraicos, 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.

1.7.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

8.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.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números enteros.
Operaciones con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros
y fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros
medios tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones
reales, al algebraico y
viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y
equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios
en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

Funciones Coordenadas cartesianas:
representación e identificación
de puntos en un sistema de
ejes coordenados.
El concepto de función:
Variable dependiente e
independiente. Formas de
presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica,
fórmula). Crecimiento y
decrecimiento. Continuidad y
discontinuidad. Cortes con los
ejes. Máximos y mínimos
relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
Funciones lineales. Cálculo,
interpretación e identificación
de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta
a partir de la ecuación y
obtención de la ecuación a
partir de una recta.
Utilización de calculadoras
gráficas y programas de
ordenador para la
construcción e interpretación
de gráficas.

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

4.1.1..Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

4.2.1..Pasa de unas formas de representación de
una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

3.Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales

4.3.1..Reconoce si una gráfica representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



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

4.4.1..Reconoce y representa una función lineal a
partir de la ecuación o de una tabla de valores, y
obtiene la pendiente de la recta correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

UNIDAD UF11: Geometría Fecha inicio prev.: 19/05/2022 Fecha fin prev.: 04/06/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.

7.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos o algebraicos, 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.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje.

8.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.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números enteros.
Operaciones con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros
y fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros
medios tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y
equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios
en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

Geometría Elementos básicos de la
geometría del plano.
Relaciones y propiedades de
figuras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas
sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas elementales:
triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de triángulos y
cuadriláteros. Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo de ángulos
de figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros
de figuras planas. Cálculo de
áreas por descomposición en
figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y
sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El
teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: figuras
semejantes. Criterios de
semejanza. Razón de
semejanza y escala. Razón

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

3.1.1..Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

3.1.4..Identifica las propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.Utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la
resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el lenguaje

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC



entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.
Poliedros y cuerpos de
revolución. Elementos
característicos, clasificación.
Áreas y volúmenes.
Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del
mundo físico.
Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

matemático adecuado expresar el
procedimiento seguido en la
resolución.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

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

3.4.1..Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

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

3.5.1..Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

3.5.2..Construye secciones sencillas de los
cuerpos geométricos, a partir de cortes con
planos, mentalmente y utilizando los medios
tecnológicos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica los cuerpos geométricos a partir
de sus desarrollos planos y recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

UNIDAD UF12: Proyecto final de Matemáticas Fecha inicio prev.: 05/06/2022 Fecha fin prev.: 18/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos y
funcionales.
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.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

7.Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos o algebraicos, 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.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.7.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

8.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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.

1.8.1..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:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números enteros.
Operaciones con calculadora.
Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y
operaciones.
Significados y propiedades de
los números en contextos
diferentes al del cálculo:
números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros
y fraccionarios con exponente
natural. Operaciones.
Potencias de base 10.
Utilización de la notación
científica para representar
números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y
obtención de raíces
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes
(mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros
medios tecnológicos.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que
representen situaciones
reales, al algebraico y
viceversa.
El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y
simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y
términos generales basada en
la observación de pautas y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

5.Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando los patrones
y leyes generales que los rigen,
utilizando el lenguaje algebraico para
expresarlos, comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su comportamiento

2.5.1..Describe situaciones o enunciados que
dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones algebraicas,
y opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT



regularidades. Valor numérico
de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y
equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios
en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de
resolución y método gráfico.
Resolución de problemas.

al modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas. 2.5.2..Identifica propiedades y leyes generales a

partir del estudio de procesos numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante
el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer
predicciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

Funciones

Coordenadas cartesianas:
representación e identificación
de puntos en un sistema de
ejes coordenados.
El concepto de función:
Variable dependiente e
independiente. Formas de
presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica,
fórmula). Crecimiento y
decrecimiento. Continuidad y
discontinuidad. Cortes con los
ejes. Máximos y mínimos
relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
Funciones lineales. Cálculo,
interpretación e identificación
de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta
a partir de la ecuación y
obtención de la ecuación a
partir de una recta.
Utilización de calculadoras
gráficas y programas de
ordenador para la
construcción e interpretación
de gráficas.

3.Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología se basa en: a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de
capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. c) Se da prioridad a la
comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. d) Se propician oportunidades para poner en
práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. e) Se fomenta
la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos
sean capaces de aprender de forma autónoma.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. La expresión ¿atención
a la diversidad¿ no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone
que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno
concreto).

Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de adaptación del currículo. El carácter opcional de algunas
áreas en el último año, el progresivo carácter optativo a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación individualizada, el
refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular y los programas de garantía social son los elementos
que constituyen una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo. La LOMCE
responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se propone un currículo especial para los alumnos y las
alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se
pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o habituales y medidas específicas o
extraordinarias. Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter
subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y
de cada aula concreta

APOYO ORDINARIO: a) La adaptación del currículo de la ESO: La Comunidad Autónoma y posteriormente el Centro, adaptan el
Currículo a las necesidades del entorno. En nuestro caso el currículo del Área de Matemáticas se adapta pensando en que la
mayoría de nuestros alumnos continúan estudiando, casi todos Bachillerato. b) El refuerzo educativo: Se materializa en clases de
apoyo semanales a las que acuden los alumnos con Matemáticas pendientes del curso anterior y los que presentan dificultades
para alcanzar los objetivos. En estas clases de número reducido, la atención es más personalizada y se les dan actividades que
deben realizar a lo largo de la semana.



APOYO ESPECIFICO: Las adaptaciones curriculares. Se contemplan par los alumnos que pasan a un curso con asignaturas
pendientes del curso anterior, para aquellos alumnos que en cursos anteriores han tenido adaptación curricular para esta
asignatura y para aquellos alumnos que se observa en el aula que presentan especiales dificultades para el desarrollo global del
curso. Son personalizadas. Estas adaptaciones curriculares están sujetas a un seguimiento por parte del departamento de
orientación del centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las pruebas orales y escritas, pudiendo tratarse tanto de pruebas objetivas o de respuesta cerrada, pruebas abiertas de respuesta
corta, resolución de problemas, etc. También se les exigirán definiciones sencillas de conceptos matemáticos para evaluar la
comprensión y expresión de dichos conceptos. En las pruebas escritas al menos un 80% serán mínimos de los señalados en el
punto 9 del Proyecto Curricular que hayan sido impartidos ese curso. Además de mostrar los conocimientos científicos que posee
un alumno y las aplicaciones de los mismos que es capaz realizar, las pruebas escritas pueden usarse para evaluar la capacidad de
resolver problemas: Indicar las variables que intervienen en un proceso, diferenciar en un texto el problema de la hipótesis, formular
hipótesis fundamentales, diseñar experiencias sencillas... tanto si son actividades individuales como de grupo.

El trabajo de aula. Consideramos que es un instrumento valiosísimo de evaluación del aprendizaje por lo que supone de valoración
del trabajo diario, que nos permite evaluar cualquier contenido. Para valorar las tareas de clase el profesor debe realizar una serie
de observaciones directas o corrección de actividades y pequeños trabajos que irá anotando en su cuaderno de evaluación de
alumnos. Así, podrá evaluar la capacidad de comprensión y de expresión recogiendo y anotando datos de las intervenciones del
alumno en clase (cuando sale a la pizarra a corregir ejercicios, cuando se le pregunta de forma oral, etc) ó mediante la corrección
de actividades específicas. Las observaciones permiten también conocer cuáles son las estrategias de un alumno, (o de un grupo)
para resolver problemas, cómo usa las fuentes de información, cómo realiza pequeños trabajos de investigación...

Así mismo, las anotaciones del quehacer diario nos permiten conocer la actitud de un alumno ante el trabajo, los compañeros y el
profesor, la materia , etc, pudiendo obtener información sobre: Los hábitos de trabajo, el cuidado y respeto por el material, si
aprovecha el tiempo o lo malgasta y lo hace perder a los demás, si participa activamente en el aula y en las actividades
extraescolares, si manifiesta autoconfianza al tiempo que respeto hacia los demás, si muestra interés hacia la ciencia... Por último,
las observaciones y anotaciones de clase nos servirán para conocer como un alumno se comporta dentro de un grupo: Si
desarrolla una tarea particular, si respeta las opiniones ajenas y no trata de imponer las suyas, si acepta las disciplinas de grupo a
la hora de repartir tareas y en las decisiones finales, si presta ayuda a los compañeros etc.

El cuaderno de trabajo. Entendemos que el cuaderno de trabajo es el material más valioso que posee el alumno, el recurso más
básico para su trabajo. Un cuaderno debe recoger toda clase de actividades, los materiales facilitados por el profesor, los apuntes
tomados en clase, los resúmenes, las conclusiones, etc, y debe reflejar todas las fases del trabajo encomendado: Planificación,
documentación, desarrollo, conclusiones parciales o provisionales, puestas en común y conclusiones finales. Mediante el cuaderno
podemos extraer información acerca de la expresión escrita, el desarrollo de las actividades y la comprensión de las mismas, las
fuentes de información que utiliza, los hábitos de trabajo (si programa sus trabajos, si los finaliza en el tiempo previsto, si revisa y
corrige los errores, si lo lleva al día), la presentación del mismo ( si está ordenado, limpio, si destaca con titulares adecuados cada
apartado... ) etc.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



En primer lugar se califican las pruebas escritas u orales realizadas para evaluar los conocimientos que tiene el alumno/a de los
contenidos desarrollados. Y en segundo lugar, se calificará el trabajo de aula, que supone una valoración del trabajo diario y nos
permite valorar contenidos, capacidades, el modo de aprender del alumno, su disposición ante la asignatura etc. Para la
calificación de los alumnos y alumnas de este curso, se valorarán los siguientes aspectos: Pruebas orales y escritas 80 % Trabajos:
10 % - Trabajo diario en clase - Presentación correcta y puntual Interés y esfuerzo 10 % - Participación en clase - Colaboración en
los trabajos de grupo - Ayuda a los demás - Preguntar lo que no se entiende Para poder aprobar esta asignatura, es necesario
tener puntuación en "TODOS" los apartados anteriores.

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

- Los alumnos que hayan promocionado con evaluación negativa en Matemáticas deberán asistir a una clase de apoyo semanal
ofertada por el centro. - Al comienzo del curso se comunicará a estos alumnos y a sus padres el horario de dichas clases y también
se les informará de que la asistencia es obligatoria. Se le dará al alumno las fechas en las que se realizarán cada evaluación las
pruebas escritas y en las que se entregarán los trabajos que se exijan. - En estas clases se trabajarán los contenidos mínimos
señalados en la programación. Se propondrá a los alumnos una serie de ejercicios sobre esos contenidos que deberán entregar
resueltos en la semana señalada por el centro para entrega de trabajos y exámenes de asignaturas pendientes. El profesor de
apoyo tomará nota en cada sesión del trabajo realizado por el alumno, utilizando la ficha que figura al final de este apartado.

Cada evaluación, realizarán una prueba escrita con los contenidos de dicha evaluación y las anteriores. Se tendrán también en
cuenta las actividades entregadas y el interés y esfuerzo presentados en las clases de recuperación. En cada evaluación se
informará a los padres de la calificación obtenida que se obtendrá dando un valor del 100% a la nota del examen.La calificación
final de la materia se obtendrá con una media ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones, dando un peso uno a la
primera, un peso dos a la segunda y un peso tres a la tercera. Cada trimestre se informará al tutor de la asistencia y resultados
obtenidos por el alumno para que dicho tutor informe a los padres. El alumno que no obtenga una calificación global igual o
superior a 5, deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del curso en Junio. Si el alumno ha asistido a las clases de
apoyo y ha trabajado durante el curso, le será tenido en cuenta en los porcentajes anteriormente citados.

A esta prueba deberán presentarse los alumnos que teniendo la asignatura pendiente, no hayan asistido a las clases de
recuperación. La nota de dichos alumnos será la obtenida en dicha prueba. Los alumnos que después de esta prueba no obtengan
una calificación igual o mayor que cinco, se examinarán en Septiembre, en una prueba con las mismas características que la de
Junio. En esta convocatoria se tendrá sólo en cuenta la calificación de dicho examen.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con faltas de asistencia que superen durante el curso el 30% de las horas de clase de esta asignatura perderán el
derecho a la evaluación continua y deberán realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria, basada en un 70% en los
contenidos mínimos impartidos durante el curso. Se les exigirá además la presentación de unas actividades, lo que será requisito
imprescindible para presentarse a dicha prueba. Las actividades correctamente presentadas significarán el 90% de la calificación
del alumno. Si el alumno no superara la prueba de junio se presentará en septiembre al mismo examen y con las mismas
condiciones que los demás alumnos que requieran esta prueba extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En la prueba de septiembre se valorará: Pruebas escrita 100 %

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto Santillana

Hojas complementarias de cálculo y problemas

TIC: pizarra digital, internet

El libro de texto. Se ha elegido la Editorial Santillana. El profesor/a suministrará al alumnado los materiales, hojas de ejercicios, y
actividades que sirvan para desarrollar las diferentes unidades didácticas. En cuanto al material audiovisual, hemos comprobado
que centra la atención de la clase y que las imágenes permiten explicar mejor algunos conceptos, facilitando su comprensión. Así
utilizaremos vídeos relacionados con los temas de clase. Se dispone de cañón y ordenadores portátiles en las clases por lo que se
utilizarán los recursos didácticos proporcionados por las editoriales. Es importante también disponer de material para manipular,
sobre todo en Geometría y Probabilidad.

Este curso utilizamos Classroom en cada una de las clases para ir informando a los alumnos de las tareas programadas, como
complemento al material que nos ofrece Tekman.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiada Matemática.

Liga Matemática

- Se realizarán aquellas visitas temporales que sean de interés y se oferten en la
ciudad de Murcia. - Se realizará a lo largo del curso un día dedicado a las
matemáticas para que los alumnos se den cuenta de la presencia de las matemáticas
en nuestro entorno, y mediante juegos y resolución de problemas comprueben el
carácter lúdico de las mismas. - Se informará a los alumnos de la Olimpiada
Matemática y si hay alumnos que quieran participar se les preparará para ello.

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

Lectura comprensiva de los ejercicios y problemas.

En las clases de Matemáticas, se favorecerá la lectura textos relacionados con la misma con el fin de mejorar la comprensión
lectora. Para conseguir que los alumnos se expresen con rigor matemático, se preguntarán oralmente en clase las definiciones de
los temas correspondientes.

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

Entrega correcta y puntual del cuaderno de clase.

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

Explicación oral de la resolución de ejercicios y problemas

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

Al final de cada evaluación, los alumnos realizarán una encuesta de autoevaluación en la cuál reflexionarán sobre su atención y
trabajo en clase, estudio y realización de las tareas mandadas, grado de entendimiento de las explicaciones del profesor, nivel de
esfuerzo, etc. Con el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, se analizarán los resultados obtenidos en dicha
autoevaluación y se valorarán los siguientes aspectos: Grado de consecución de los objetivos, si la metodología es la adecuada,
relación profesor-alumno, etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MUS2E - Música (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El sonido y la voz 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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,

1.Reconocer los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,357 CEC
CL

2.Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando
ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

5.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.

1.5.1..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

6.Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros.

1.6.1..Muestra interés por los paisajes sonoros
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las
audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la
audición.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía,
textura, timbre, repetición, imitación,
variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



2.4.3.Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Los instrumentos y la música clásica 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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.

1.Reconocer los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando
ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

1.4.2.Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de
la voz.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

5.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.

1.5.1..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.5.4..Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su forma,
y los diferentes tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT



crítica ante el consumo
indiscriminado de música. 2.Leer distintos tipos de partituras en

el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.

2.2.1.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental
y de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes
a los elementos que
constituyen la música y a los
fenómenos relacionados con
este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

2.Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

Tecnologías de la información



Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en
los procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y
nuevas tecnologías.
Recursos para la
conservación y difusión de las
creaciones musicales.
Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico
de las técnicas y procedimientos
necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar música y realizar
sencillas producciones audiovisuales.

4.1.1.Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Raíces musicales y música del siglo XX 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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.

2.Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando
ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE



Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

5.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.

1.5.1..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

4.Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos y
formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía,
textura, timbre, repetición, imitación,
variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.

2.4.1.Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental
y de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

2.Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

3.2.1.Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes
a los elementos que
constituyen la música y a los
fenómenos relacionados con
este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o «hablar de música».

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular, etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

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 fomentará el
esfuerzo contribuyendo con ello a desarrollar su responsabilidad en las actividades habituales y en las relaciones de grupo. Se
potenciará su pensamiento reflexivo y crítico, la elaboración de juicios personales y la creatividad. Se utilizarán los recursos
propuestos por la editorial. Debido a que los alumnos en la parte instrumental no podrán trabajar con la flauta, se ha optado por
trabajar esta parte interpretando las obras en el piano virtual del ordenador.

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: una escrita y otra de práctica instrumental. 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 escritas, interpretación instrumental,
actitud e interés en clase). 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

Cada evaluación tendrá una prueba de recuperación que se realizará a la vuelta de vacaciones, excepto la de la 3ª que se hará en
junio. Los alumnos se examinarán de los estándares de la prueba escrita no superada. La parte instrumental se recuperará con los
estándares de la siguiente evaluación al ser esta práctica considerada de evaluación continua.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba por evaluación, agrupando los estándares según la temporalización del curso anterior. El
alumno debe superar cada prueba con un 5. Debido a la reducción de contenidos la nota obtenida en las pruebas no equivaldrá a
la del curso trabajado.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos deberán realizar las pruebas escritas y de interpretación correspondientes a cada evaluación. El profesor les podrá
exigir el trabajo diario (actividades, investigación, trabajos de clase...) que han tenido que realizar el resto de los compañeros.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán dos pruebas: Una escrita que incluya los estándares trabajados durante el curso. Y una prueba instrumental de una
selección de obras trabajadas en clase. Debido a que para la prueba extraordinaria se reducen los contenidos relacionados con los
estándares, la calificación final no podrá ser la que corresponde a las notas obtenidas en cada prueba.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manual del alumno. "Música". Editorial Santillana. Los alumnos trabajan con la edición digital ya que utilizan dispositivos individuales
(Chromebook) en clase.

Recursos aportados por la editorial

Obras instrumentales preparadas por la profesora

Ordenador y cañón

Piano

Instrumental Orff

Recursos digitales: Páginas web interactivas y vídeos relacionados con la materia.

Se utiliza classroom para proporcionar el material necesario a los alumnos y organizar las tareas y la entrega de estas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Auditorio Víctor Villegas. Se asistirá a un concierto preparado por la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia Murcia.

 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

Desde la asignatura se producirá una contribución al desarrollo integral de la persona, se favorecerá una actitud democrática,
tolerante y solidaria que rechace las discriminaciones, desigualdades y la violencia. Se desarrollarán valores relacionados con el
cuidado de la salud (exceso de ruido) y del medio ambiente.

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 musicales de actualidad

Lectura de argumentos de óperas y zarzuelas

Recomendar libros relacionados con temas musicales

Analizar letras de canciones.

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

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones.

Crear letras de raps.

Comentar el libreto de una ópera para que los alumnos redacten el final.

Ejercer de críticos musicales y elaborar artículos relacionados con acontecimientos musicales propuestos (conciertos, entrevistas,
temas a debate, etc.).

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 de forma oral sobre cuestiones planteadas sobre diversos temas y cuestiones de actualidad.

Ejercer de críticos musicales comentando noticias musicales(conciertos, entrevistas, temas a debate, etc.).

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 Las clases se imparten en el aula de música. Cabe resaltar que es una sala de
dimensiones pequeñas y que los alumnos trabajan en sillas de pala, algo que resulta muy incómodo para el material y para la
utilización de instrumentos musicales.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Los alumnos se agrupan para la realización de actividades programadas
para ello.

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

En cada evaluación se realizará una autoevaluación, tanto a nivel de profesor como de alumnado.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MUS3E - Música (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC
CMCT

2.Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC

4.Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

1.4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes
tipos de textura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando
ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 AA
CEC

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.1..Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

8.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental
y de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC



Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes
a los elementos que
constituyen la música y a los
fenómenos relacionados con
este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

5.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 AA
CEC

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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,

5.Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de la organización musical.

1.5.1..Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. 1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de

control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

8.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.

1.8.1..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 AA
CEC



identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 AA
CEC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental
y de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba
escrita:70%

0,294 CEC



La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes
a los elementos que
constituyen la música y a los
fenómenos relacionados con
este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

4.Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.1.Valora la importancia del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación,
variación, desarrollo,
improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

7.Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de los compañeros y
compañeras.

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba escrita:70%

0,294 AA
CSC
SIEE



interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual
y en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

9.Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
cooperativo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
SIEE

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones
vocales e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba escrita:70%

0,294 CEC

3.Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía,
textura, timbre, repetición, imitación,
variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba escrita:70%

0,294 CEC
SIEE



de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

4.Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo
soluciones.

2.4.1.Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental
y de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes
a los elementos que
constituyen la música y a los

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba escrita:70%

0,294 CEC
CL

3.1.3.Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
instrumental:30%
Prueba escrita:70%

0,294 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

4.Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

3.4.3.Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL



fenómenos relacionados con
este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

5.Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas fuentes de información
para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en
los procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y
nuevas tecnologías.
Recursos para la
conservación y difusión de las
creaciones musicales.
Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico
de las técnicas y procedimientos
necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar música y realizar
sencillas producciones audiovisuales.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

2.Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para
el aprendizaje e indagación del hecho
musical.

4.2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con el hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

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 fomentará el
esfuerzo contribuyendo con ello a desarrollar su responsabilidad en las actividades habituales y en las relaciones de grupo. Se
potenciará su pensamiento reflexivo y crítico, así como la elaboración de juicios personales y la creatividad. Durante este curso y
debido a la prohibición de utilizar instrumentos de viento en el aula, la práctica instrumental se realizará a través de un teclado
virtual al que puede acceder cada alumno desde su ordenador portátil.



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: una escrita y otra de práctica instrumental. La observación del alumno y el trabajo de clase se evaluarán 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 escritas, interpretación instrumental,
actitud e interés en clase). 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

Cada evaluación tendrá una prueba de recuperación que se realizará a la vuelta de vacaciones. Los alumnos se examinarán de los
estándares de la prueba escrita no superada.La parte instrumental se recuperará con los estándares de la siguiente evaluación al
ser esta práctica considerada de evaluación continua.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba por evaluación, agrupando los estándares según la temporalización del curso anterior. El
alumno debe superar cada prueba con un 5. La calificación final se verá adaptada en función de la reducción de contenidos que se
haya realizado con respecto al curso ordinario (contenidos mínimos).

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 durante el curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán dos pruebas: una escrita que incluya los estándares trabajados durante el curso y una prueba instrumental de una
selección de obras trabajadas en clase. La calificación final se verá adaptada en función de la reducción de contenidos que se haya
realizado con respecto al curso ordinario (contenidos mínimos).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes proporcionados por la profesora.

Obras instrumentales preparadas por la profesora.

Ordenador

Audiciones y vídeos.

Instrumental Orff.

Classroom

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Teatro Romea de Murcia. Los alumnos realizarán un recorrido por los lugares
más relevantes del edificio.

 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

Desde la asignatura se producirá una contribución al desarrollo integral de la persona, se favorecerá una actitud democrática,
tolerante y solidaria que rechace las discriminaciones, desigualdades y la violencia. Se desarrollarán valores relacionados con el
cuidado de la salud (exceso de ruido) y del medio ambiente.

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 musicales de actualidad.

Lectura de argumentos de óperas y zarzuelas.

Recomendar libros relacionados con temas musicales.

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

Realización de trabajos escritos.

Comentarios de texto.

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones.

Crear letras de canciones.

Comentar el libreto de una ópera para que los alumnos redacten el final.

Ejercer de críticos musicales y elaborar artículos relacionados con acontecimientos musicales propuestos (conciertos, entrevistas,
temas a debate, etc.).

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

Exposiciones orales de trabajos.

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.

Ejercer de críticos musicales comentando noticias de actualidad (conciertos, entrevistas, temas a debate...).

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

En cada evaluación se realizará un análisis tanto por parte del profesor como de los alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN1E - Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,98)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 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
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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.

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
patrones discursivos de uso

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación
o conversación real o simulada, tanto si
participa en ella como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).

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 común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visu



ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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

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
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones

2.1.2.Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social,
se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, respetando las normas de cortesía,
ya sea en situaciones reales o simuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 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 AA
CL



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.
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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).

de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados si
no se dispone de otros más
precisos. 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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
e)   Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y con



ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
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.).
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.
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

1.a)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. 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 estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos frecuentes). f)  Conocer y

4.1.2.Escribe notas, mensajes e instrucciones
en mensajería instantánea y redes sociales, y
realiza trabajos escritos muy breves en
soporte papel o digital con información
sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.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 AA
CL
SIEE



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).

utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementale



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: 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
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades

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),

1.1.2.Entiende lo esencial de una
presentación o conversación real o simulada,
tanto si participa en ella como si no, en
diferentes situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);

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 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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visu



permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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

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,

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 AA
CL

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:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CL
CSC
SIEE



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.
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.
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,

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
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. 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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
e)   Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y con



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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 de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones 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 y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
los propios estudios y ocupaciones,
y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
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,
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,

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico
en correspondencia personal, páginas web,
obras de referencia, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).

así como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
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. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f)   Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
g)  Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar

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

1.a)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. 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

4.1.3.Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros alumnos), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera
sencilla.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.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 AA
CL
SIEE



en cualquier
soporte.

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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).

conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementale



ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: 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
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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.

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 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

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes procedentes de material
audiovisual, tanto en monólogos como en
conversaciones o presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).

comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visu



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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.

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
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos

2.1.2.Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, respetando las
normas de cortesía, ya sea en situaciones
reales o simuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CSC

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 AA
CL



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.
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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).

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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
e)   Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y con



ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.



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 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.

1.a)  Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
los propios estudios y ocupaciones,
y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
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,
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
organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
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. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f)   Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y

3.1.1.Comprende lo esencial, con o sin ayuda
de imagen, en instrucciones, mensajes o
material publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico
en correspondencia personal, páginas web,
obras de referencia, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo

expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
g)  Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



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
textosserán
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.).
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.

1.a)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. 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 estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para

4.1.3.Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros alumnos), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera
sencilla.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.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 AA
CL
SIEE

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal, intereses o aficiones (p.
ej. matricularse en un taller, o asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions

comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementale



(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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

Se aplicará una metodología lo más dinámica posible adaptada a la evolución de los alumnos teniendo en cuenta sus
características individuales y de grupo.

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 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.

Estos alumnos también colaborarán con los profesores de Inglés en la organización de actividades relacionadas con esta materia
(Día del Inglés, preparación y organización de los exámenes de Cambridge, panel informativo en portería, etc.)



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán , según los estandares, las diferentes destrezas de comunicación ( speaking, listening, reading, writing) asi como la
gramática y vocabulario.

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 destreza de writing se calificará valorando la prueba escrita con un 80% y los deberes de casa
con un 20%. La media de todos ellos conformará la nota del trimestre en función del peso de cada uno: gramática 40%, 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) supondran un 20% de
la nota del writing, con lo que la nota del examen de writing supondrá, 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: reading, writing así 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

No habrá evaluación continua. Tendrán que someterse a la calificación obtenida de los exámenes correspondientes a las destrezas
de la asignatura.

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, 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.

PARA EL ESTUDIANTE: Student's Book Workbook Interactive Student Flipped Classroom con presentaciones de vocabulario y
animaciones gramaticales. WordApp. Página web de Advanced Think Ahead 2 Student's Zone PARA EL PROFESOR/A: Teacher's
Manual Teacher's All-in-One Pack Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de
www.burlingtonbooks.es). Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales completamente interactivas del
Student's Book y el Workbook para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 1x1.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Obra de teatro en inglés con actores nativos. Departamento de Inglés. La Compañía de teatro representa la obra en el colegio y los
alumnos pagan un precio muy económico.En el aire, hasta que
veamos la evolución de la pandemia.

Participación voluntaria Concurso The Big Challenge.  Departamento de Inglés. Va dirigido a todos los alumnos de 1º a 4º de ESO.
Posiblemente el Centro participará en el concurso. La
participación será voluntaria para los alumnos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Conforme se van impartiendo los contenidos en cada unidad se van tratando los contenidos transversales propuestos por la
Consejería.

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 en la 1ª y 2ª evaluación.

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

Redactar emails, wasaps, comentarios y crear un blog si hay posibilidad.



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

Desdoble con auxiliares de conversación para propiciar el uso de la lengua inglesa En el caso de que algún alumno no muestre interés por la asignatura y entorpezca con
su actitud el desarrollo de la misma, podrá dejar de participar en dichos desdobles

Se procurará hacer uso de la lengua inglesa 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 vez 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 52 clases (13 semanas por 4 clases semanales)
Segundo trimestre: 44 clases (11 por 4) Tercer trimestre:44 clases (11 por 4)

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 libro de actividades, 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 americana. Grupos de 2, 3,4, 5 ó 6
personas cuando hay trabajo en equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades (por Meet )
debido a la situación de pandemia para evitar acercamiento y contagio.

Organización y metodología didáctica: Variará si cambia la situación actual. De momento la enseñanza que se está impartiendo es
híbrida. Si existe confinamiento se realizará online y, si la situación mejora, será presencial 100 %.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados : El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno: ¿ PRUEBAS
OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc.
¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones, lectura, etc. ¿
TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas
de ampliación o de consolidación, etc. La observación directa será el procedimiento a
seguir para evaluar el esfuerzo e interés del alumno y comprobar si trabaja y estudia

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

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
que pasará el profesor para recoger propuestas de mejora de estos items.

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) 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 las familias: El profesor recogerá estas propuestas en las visitas de padres con sus
sugerencias y quejas.

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: PIN2E - Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 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
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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.

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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación o
conversación real o simulada, tanto si participa
en ella como si no, en diferentes situaciones
formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).

(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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visu



ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no

2.1.2.Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social,
se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, respetando las normas de cortesía,
ya sea en situaciones reales o simuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 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 AA
CL



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.
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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).

se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)   Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y con



ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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 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,

1.a)  Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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, 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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia personal, páginas web, obras
de referencia, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).

propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
textosserán
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.).
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)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y

4.1.2.Escribe notas, mensajes e instrucciones en
mensajería instantánea y redes sociales, y realiza
trabajos escritos muy breves en soporte papel o
digital con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales, describiendo situaciones,
personas y lugares, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.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 AA
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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).

coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elementale



ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: 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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad

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

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

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación o
conversación real o simulada, tanto si participa
en ella como si no, en diferentes situaciones
formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



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.

de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).

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
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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visu



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.



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.
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,

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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)   Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,

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 AA
CL

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:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CL
CSC



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y con



ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

1.a)  Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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, incluidas manifestaciones

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia personal, páginas web, obras
de referencia, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



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 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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).

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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
textosserán
breves,
sencillos, 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

1.a)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más

4.1.3.Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia
información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y planes; se expresan
opiniones de manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.Conoce y utiliza con corrección los Eval. Ordinaria: 2,000 AA



estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).

comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elementale

elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CL
SIEE



ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 12/04/2022 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
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión 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
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.

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 patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes procedentes de material
audiovisual, tanto en monólogos como en
conversaciones o presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;

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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visu



duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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 simple y
clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si
no se dispone de otros más

2.1.2.Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, respetando las
normas de cortesía, ya sea en situaciones
reales o simuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CSC

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 AA
CL



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.
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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,

precisos. 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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
e)   Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y con



e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.



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 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

1.a)  Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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,
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 organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).
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. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f)   Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto

3.1.1..Comprende lo esencial, con o sin
ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes
o material publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la

y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
g)  Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



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
textosserán
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.).
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)  Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 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 estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso

4.1.3.Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros alumnos), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera
sencilla.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.4.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 AA
CL
SIEE

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal, intereses o aficiones (p.
ej. matricularse en un taller, o asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).

habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g)  Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementale



ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); frequency
(e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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

Se aplicará una metodología lo más dinámica posible adaptada a la evolución de los alumnos teniendo en cuenta sus
características individuales y de grupo.

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 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.



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.)

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán , según los estandares, las diferentes destrezas de comunicación ( speaking, listening, reading, writing) asi como la
gramática y vocabulario. Se evaluarán en cada trimestre,

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 destreza de writing se calificará valorando la prueba escrita con un 80% y los deberes de casa
con un 20%. La media de todos ellos conformará la nota del trimestre en función del peso de cada uno: gramática 40%, 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 supondrá, 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: reading, writing, así 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

No habrá evaluación continua. Tendrán que someterse a la calificación obtenida de los exámenes correspondientes a las destrezas
de la asignatura.

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: listening, speaking, 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, 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.

PARA EL ESTUDIANTE: Student's Book Workbook Interactive Student Flipped Classroom con presentaciones de vocabulario y
animaciones gramaticales. WordApp. Página web de Advanced Think Ahead 2 Student¿s Zone PARA EL PROFESOR/A: Teacher's
Manual Teacher's All-in-One Pack Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de
www.burlingtonbooks.es). Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales completamente interactivas del
Student's Book y el Workbook para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 1x1.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Obra de teatro en inglés con actores nativos. Departamento de Inglés. La Compañía de teatro representa la obra en el colegio y los
alumnos pagan un precio muy económico.En el aire, hasta que
veamos la evolución de la pandemia.

Participación voluntaria Concurso: The Big Challenge.  Departamento de Inglés. Va dirigido a todos los alumnos de 1º a 4º de ESO.
Posiblemente el colegio facilitará la participación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Conforme se van impartiendo los contenidos en cada unidad se van tratando los contenidos transversales propuestos por la
Consejería.

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 en la 1ª y 2ª evaluación.

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



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redactar emails, wasaps, comentarios y crear un blog si fuera posible.

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 vez 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 52 clases (13 semanas por 4 clases semanales)
Segundo trimestre: 44 clases (11 por 4) Tercer trimestre:44 clases (11 por 4)

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 ( 6 ) y las espaciamos en trimestres. En el primer trimestre incluimos las 2 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.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Libros de texto y libro de actividades, 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 americana. Grupos de 2,3,4, 5 ó 6
personas cuando hay trabajo en equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades: (por Meet )
debido a la situación de pandemia para evitar acercamiento y contagio.

Organización y metodología didáctica: Variará si cambia la situación actual. De momento la enseñanza que se está impartiendo es
híbrida. Si existe confinamiento se realizará online y, si la situación mejora, será presencial 100 %.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados : El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno: ¿ PRUEBAS
OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc.
¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones, lectura, etc. ¿
TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas
de ampliación o de consolidación, etc. La observación directa será el procedimiento a
seguir para evaluar el esfuerzo e interés del alumno y comprobar si trabaja y estudia

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

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
que pasará el profesor para recoger propuestas de mejora de estos items.

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) 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 las familias: El profesor recogerá estas propuestas en las visitas de padres con sus
sugerencias y quejas.

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: PIN3E - Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,53)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.

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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación,
conversación o entrevista, real o simulada, tanto
si participa en ella como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used

(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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoy



to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.
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)  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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse

2.1.2.Participa en conversaciones o entrevistas
formales o informales, cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social. Se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, dando su opinión y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, respetando las normas de cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 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 AA
CL
SIEE



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y con



present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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, 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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el 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 y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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, 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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 AA
CDIG
CL



FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).

léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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.).
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.
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.

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)   Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse

4.1.2.Escribe notas, mensajes e instrucciones en
mensajería instantánea y redes sociales con
información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo situaciones, personas y
lugares, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

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:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la

comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elemental



cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: 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
sencillos,
breves, bien
estructurados

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,

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,

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación,
conversación o entrevista, real o simulada, tanto
si participa en ella como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.

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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the

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
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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoy



fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,



both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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

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 AA
CL
SIEE

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:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CL
CSC
SIEE



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.
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.
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.

saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y con



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la



cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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, 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

1.a)   Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. b)  Conocer y saber
aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 AA
CDIG
CL



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 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).

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, 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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de

4.1.3.Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales, en los
ámbitos académico y ocupacional , describiendo
de manera sencilla y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

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:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL
SIEE



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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)   Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elemental



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).



Léxico de uso común 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: 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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

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

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous

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 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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoy



present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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).

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 simple y
clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si
no se dispone de otros más
precisos. 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

2.1.3.Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL

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 AA
CL
SIEE



PP. 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. 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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
e)  Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y con



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).



Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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, 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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas 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.

1.a)   Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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,
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 lo esencial, con o sin
ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes
o material publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 AA
CDIG
CL



FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).

organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
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. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f)   Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico. g) 
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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.).
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.
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,

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 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 estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y

4.1.4.Escribe correspondencia tanto personal
como formal, en la que establece contacto
social , intercambia información, describe en
términos sencillos sucesos importantes y
planes, expresa opiniones de manera sencilla
o solicita información a instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Ejercicios de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

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:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL
SIEE

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones
(p. ej. para suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).

marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g)   Conocer y aplicar,
de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elemental



ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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

Se practican las cuatro destrezas principales: listening, reading, speaking y writing asi como la gramática. Para que haya mayor
motivación se emplean diferentes recursos didácticos: visualización de vídeos, etc.

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.

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 evaluarán, según los estándares, las diferentes destrezas de comunicación ( speaking, listening, reading, writing) asi como la
gramática y vocabulario.

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 conformará la nota del trimestre en función del peso de cada uno:
gramática 40%, writing 20%, reading 15%, speaking 15% y listening 10%. Se tendrá en cuenta la actitud, el interés , el esfuerzo y
el 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 10. Las actividades que los alumnos realizan a lo
largo de trimestre (ejercicios del libro, writing, proyectos, etc). supondrán un 20% de la nota del estandar de writing, con lo que la
nota del examen de writing será 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 las destrezas de reading y writing, así 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 (en función del peso de cada estándar, mencionado en el apartado de evaluación
ordinaria) 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, de lectura, música, pizarra digital, vídeos de entrevistas hechos por alumnos, internet, etc. El profesorado también hará uso de material extra aportado por las editoriales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación voluntaria concurso The Big Challenge.  Departamento de inglés Posiblemente el centro participará en el concurso The Big
Challenge (participación voluntaria para los alumnos). Va
dirigido a todos los alumnos de 1º a 4º ESO.

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 Segunda 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. Asiste 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. Asiste 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 al final del 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, si no se pueden trabajar en un trimestre, se trabajarán en el siguiente.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: Grupo entero: en el aula. Grupos reducidos (9 ó 10 alumnos) con el/la auxiliar de
conversación en su aula. Ocasionalmente se pueden utilizar otros lugares como patio, sala de 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 el/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): Para garantizar la efectividad del método habrá que tener en cuenta
cuatro principios fundamentales:

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: 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 caso de haberlas las contemplaríamos en la programación.

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): 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

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: 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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN4E - Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.

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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual

1.1.2.Entiende lo esencial de una presentación,
conversación o entrevista, real o simulada, tanto
si participa en ella como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used

(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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoy



to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.
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)  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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse

2.1.3.Usa la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL

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 AA
CL
SIEE



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y con



present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el 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 y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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, 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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).

asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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.).
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.
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.

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)   Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse

4.1.2.Escribe notas, mensajes e instrucciones en
mensajería instantánea y redes sociales con
información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo situaciones, personas y
lugares, 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 AA
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la

comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elemental



cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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: 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
sencillos,
breves, bien
estructurados

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,

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,

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CL



y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.

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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the

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
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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoy



fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,



both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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

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 AA
CL
SIEE

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:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CL
CSC
SIEE



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.
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.
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.

saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos.
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
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y con



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la



cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por

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

1.a)   Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. b)  Conocer y saber
aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



otros medios
técnicos.

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 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).

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, 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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)   Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico. g)  Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
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
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de

4.1.4.Escribe correspondencia tanto personal
como formal, en la que establece contacto social
, intercambia información, describe en términos
sencillos sucesos importantes y planes, expresa
opiniones de manera sencilla o solicita
información a instituciones o entidades.

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 AA
CL
SIEE



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.
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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d)  Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g)   Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elemental



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).



Léxico de uso común 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: 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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

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

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CL



FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous

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 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 común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoy



present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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).

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
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. 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

2.1.2.Participa en conversaciones o
entrevistas formales o informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social. Se
desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
respetando las normas de cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 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 AA
CL
SIEE



PP. 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. 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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
e)  Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y con



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).



Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas 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.

1.a)   Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común. 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,
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 lo esencial, con o sin ayuda
de imagen, en instrucciones, mensajes o
material publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CDIG
CL



FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, 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,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).

organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
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. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f)   Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico. g) 
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación,



ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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
o de longitud
media,
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.).
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.
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,

1.a)   Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. 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 estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d)  Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e)  Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y

4.1.3.Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales, en los
ámbitos académico y ocupacional ,
describiendo de manera sencilla y señalando
los principales acontecimientos de forma
esquemática.

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 AA
CL
SIEE

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal, intereses o aficiones (p.
ej. matricularse en un taller, o asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



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: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).

marcadores discursivos frecuentes).
f)  Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g)   Conocer y aplicar,
de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elemental



ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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

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.v

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.

- 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 (en función del peso de cada uno) conformará la nota del
trimestre. (Speaking: 15% , Listening: 10% , Reading: 15% Writing: 20% , Gramática y Vocabulario: 40%) 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

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación voluntaria Concurso The Big Challenge  Posiblemente el centro participara en el concurso The Big
Challenge.Va dirigido a todos los alumnos de 1ºESO a 4ºESO.



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

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. La observación directa será el procedimiento a seguir para evaluar el esfuerzo e interés del alumno y
comprobar si trabaja y estudia diariamente. 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.

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.

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.

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: RCC1E - Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE) (00,20,98,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia de la comunicación
lingüística I

Fecha inicio prev.: 18/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL



Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos de
lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en función
de la finalidad perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic y
la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente de
disfrute estético individual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la producción
de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos: planificación,
borradores de escritura,
redacción, revisión y mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.

2.Planificar el proceso de escritura como
mecanismo de mejora de la producción
de textos.

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL



4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

UNIDAD UF2: Competencia de la comunicación
lingüística II

Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.2..Nulo Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.2..Entiende la información y la interpreta según
el contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura mejorar
en velocidad y fluidez.

3.1.1..Pone en práctica técnicas sencillas para
optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de discriminación
de información en los textos escritos, valiéndose de
los apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares,
realce en negrita, párrafos destacados, propios
tanto de los medios escritos tradicionales como de
los soportes propios de las Tecnologías de la
Información y Documentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal y la
interpreta según un contexto determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.

2.Planificar el proceso de escritura como
mecanismo de mejora de la producción
de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el proceso
de creación de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

3.Usar las Tecnologías de la información
y comunicación como herramienta de
producción de textos escritos.

4.3.1..Busca información en internet como proceso
previo a la redacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CEC
CL



UNIDAD UF3: Competencia de la comunicación
lingüística III

Fecha inicio prev.: 09/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre distintas
ideas de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos en
la lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.4..Interpreta mensajes no verbales que apoyan
al texto verbal o que funcionan independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC



Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y utiliza el diccionario y otras
herramientas de documentación de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la información
y comunicación como herramienta de
producción de textos escritos.

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado por
el software adecuado, distintos tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
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 las relaciones sustantivas y significativas
existentes entre contenidos de las distintas materias

-¿ 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 aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es
preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y métodos
didácticos favorecedores de la motivación. Para ello, se fomentará la curiosidad y el interés de los alumnos y se valorará de forma
especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos. Todas las actividades estarán programadas para contribuir a la adquisición
de las competencias básicas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en curso.

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. 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 intereses y deficiencias de aprendizaje, respectivamente,
del alumnado, respondiendo así a una programación individualizada y flexible. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se irán evaluando los diferentes estándares a lo largo 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

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

Diferentes materiales aportados por el profesor: textos, actividades, material de páginas web, etc.

Visualizaciones de documentales relacionados con la materia

Recursos de Internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en actividades de la Marcha Solidaria

Participación en actividades conjuntas del centro



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 español, supone la pluralidad lingüística. 6-Valorar el bilingüismo individual
como medio de ensanchar perspectivas, acrecentar la cultura personal y adquirir una visión más amplia del hecho comunicativo. 7-
Reflexionar sobre el lenguaje y el uso práctico del mismo.

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 textos breves de diferentes géneros literarios y temática variada.

Participación en debates

Animación lectora

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

Propuestas de escritura de diferentes tipos de textos y temática diversa.

Participación en el concurso Madre Marïa de relato corto.

Participación en actividades de la Marcha Solidaria

Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos.

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

Participación en debates, presentaciones orales, etc.

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: RCC2E - Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE) (00,50,20,03,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia de la comunicación
lingüística I

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL



4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos de
lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en función
de la finalidad perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic y
la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente de
disfrute estético individual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la producción
de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos: planificación,
borradores de escritura,
redacción, revisión y mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.

2.Planificar el proceso de escritura como
mecanismo de mejora de la producción
de textos.

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL



4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 AA
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

UNIDAD UF2: Competencia de la comunicación
lingüística II

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

1.1.2..Nulo Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.2..Entiende la información y la interpreta según
el contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura mejorar
en velocidad y fluidez.

3.1.1..Pone en práctica técnicas sencillas para
optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de discriminación
de información en los textos escritos, valiéndose de
los apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares,
realce en negrita, párrafos destacados, propios
tanto de los medios escritos tradicionales como de
los soportes propios de las Tecnologías de la
Información y Documentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal y la
interpreta según un contexto determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

Expresión Producción de textos escritos 2.Planificar el proceso de escritura como 4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el proceso Eval. Ordinaria: 0,333 AA



escrita. bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.

mecanismo de mejora de la producción
de textos.

de creación de textos. Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CDIG
CL

3.Usar las Tecnologías de la información
y comunicación como herramienta de
producción de textos escritos.

4.3.1..Busca información en internet como proceso
previo a la redacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CEC
CL

UNIDAD UF3: Competencia de la comunicación
lingüística III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre distintas
ideas de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos en
la lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.4..Interpreta mensajes no verbales que apoyan
al texto verbal o que funcionan independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y utiliza el diccionario y otras
herramientas de documentación de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

2.Planificar el proceso de escritura como
mecanismo de mejora de la producción
de textos.

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



Empleo de una ortografía
normativa.

3.Usar las Tecnologías de la información
y comunicación como herramienta de
producción de textos escritos.

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado por
el software adecuado, distintos tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
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 las relaciones sustantivas y significativas
existentes entre contenidos de las distintas materias

-¿ 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 aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es
preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y métodos
didácticos favorecedores de la motivación. Para ello, se fomentará la curiosidad y el interés de los alumnos y se valorará de forma
especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos. Todas las actividades estarán programadas para contribuir a la adquisición
de las competencias básicas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en curso.



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. 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 intereses y deficiencias de aprendizaje, respectivamente,
del alumnado, respondiendo así a una programación individualizada y flexible. La evaluación inicial va encaminada a detectar, ya
desde el comienzo del curso escolar, la competencia lingüística del alumno y sus capacidades, sin que sirva para encasillar al
alumno en un período, como el de la adolescencia, tan sometido a cambios imprevistos.

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 contenidos mínimos. El libro de texto, con la
multiplicidad de actividades que contiene, facilita esta actividad del profesor en todo momento. Asimismo, el profesor
proporcionará a los alumnos que lo precisen libros y material de consultan para la realización de trabajos y ampliación de
conocimientos.

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

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se irán evaluando los diferentes estándares a lo largo 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

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

Diferentes materiales aportados por el profesor: textos, actividades, material de páginas web, etc.

Visualizaciones de documentales relacionados con la materia

Recursos de Internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en actividades de la Marcha Solidaria

Participación en actividades conjuntas del centro

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 español, supone la pluralidad lingüística. 6-Valorar el bilingüismo individual
como medio de ensanchar perspectivas, acrecentar la cultura personal y adquirir una visión más amplia del hecho comunicativo. 7-
Reflexionar sobre el lenguaje y el uso práctico del mismo.

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 textos breves de diferentes géneros literarios y temática variada.

Participación en debates

Animación lectora

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

Propuestas de escritura de diferentes tipos de textos y temática diversa.

Participación en el concurso Madre Marïa de relato corto.

Participación en actividades de la Marcha Solidaria

Análisis de los procedimientos de redacción de textos escritos de diferentes ámbitos.

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

Participación en debates, presentaciones orales, etc.

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

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: REC1E - Religión Católica (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Antiguo Testamento Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso
del
hombre

La realidad creada y los
acontecimientos son signo de
Dios.

1.Reconocer y valorar que la realidad es
don de Dios.

1.1.1.Expresa por escrito sucesos imprevistos en
los que se reconoce que la realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL

1.1.2.Evalúa, compartiendo con sus compañeros,
sucesos y situaciones en las que queda de
manifiesto que la realidad es don de Dios.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,556 CEC
CSC

2.Identificar el origen divino de la
realidad.

1.2.1.Argumenta el origen del mundo y la realidad
como fruto del designio amoroso de Dios.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,556 CEC
CSC

3.Contrastar el origen de la creación en
los diferentes relatos religiosos acerca
de la creación.

1.3.1.Relaciona y distingue, explicando con sus
palabras, el origen de la creación en los relatos
míticos de la antigüedad y el relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL
CSC

4.Diferenciar la explicación teológica y
científica de la creación.

1.4.1.Conoce y señala las diferencias entre la
explicación teológica y científica de la creación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CEC
CMCT



1.4.2.Respeta la autonomía existente entre las
explicaciones, teológica y científica, de la creación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,556 CMCT
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La historia de Israel: elección,
alianza, monarquía y
profetismo.

1.Conocer, contrastar y apreciar los
principales acontecimientos de la
historia de Israel.

2.1.1.Conoce, interpreta y construye una línea del
tiempo con los principales acontecimientos y
personajes de la historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 AA
CEC
CSC

2.1.2.Muestra interés por la historia de Israel y
dialoga con respeto sobre los beneficios de esta
historia para la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556 CSC

2.Señalar e identificar los diferentes
modos de comunicación que Dios ha
usado en las distintas etapas de la
historia e Israel.

2.2.1.Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y
palabras de Dios en los que identifica la
manifestación divina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,556 CL

3.Distinguir y comparar el
procedimiento con el que Dios se
manifiesta en las distintas etapas de la
historia de Israel.

2.3.1.Recuerda y explica constructivamente, de
modo oral o por escrito, acciones que reflejan el
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL
CSC

UNIDAD UF2: Nuevo Testamento Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 07/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y humanidad de
Jesús.
Los evangelios: testimonio y
anuncio.
Composición de los
evangelios.

1.Distinguir en Jesús los rasgos de su
naturaleza divina y humana

3.1.1.Identifica y clasifica de manera justificada
las diferencias entre la naturaleza divina y
humana de Jesús en los relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL
CSC

3.1.2.Se esfuerza por comprender las
manifestaciones de ambas naturalezas
expresadas en los relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556 CL
CSC

2.Identificar la naturaleza y finalidad de
los evangelios.

3.2.1.Reconoce a partir de la lectura de los textos
evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y
diseña su perfil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL

3.Conocer y comprender el proceso de
formación de los evangelios.

3.3.1.Ordena y explica con sus palabras los
pasos del proceso formativo de los evangelios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF3: La Iglesia Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, presencia de
Jesucristo en la historia.
El Espíritu Santo edifica
continuamente la Iglesia. 1.Comprender la presencia de

Jesucristo hoy en la Iglesia.

4.1.1.Señala y explica las distintas formas de
presencia de Jesucristo en la Iglesia:
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y
caridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CL
CSC



2.Reconocer que la acción del Espíritu
Santo da vida a la Iglesia.

4.2.1.Conoce y respeta que los sacramentos son
acción del Espíritu para construir la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CEC
CSC

4.2.2.Asocia la acción del espíritu en los
sacramentos con las distintas etapas y momentos
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 AA

4.2.3.Toma conciencia y aprecia la acción del
Espíritu para el crecimiento de la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556 CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partir de aprendizajes cercanos al alumno, que resulten significativos. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos. Realizar trabajos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo de
indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,.. Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos (aprender a aprender). La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar: - el
aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de
decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de
lo aprendido a nuevas situaciones.

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.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada. 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. Evaluación final y sumativa. Establece los resultados
al término del proceso total de enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas 70% Cuaderno / Trabajos 20% Observación 10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si fuera necesario tras tener todos los estándares evaluados se realizará una prueba que permita recuperar estándares a aquellos
alumnos que la media de la evaluación de los estándares suponga no superar el curso

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que tengan pendientes la materia tendrán que recuperarla presentando los trabajos realizados o mediante prueba
escrita.

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

Se les darán los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

libro de texto

videos relacionados con los estándares

textos sagrados

material interactivo



mapas del país de Jesús

textos relacionados con los estándares

Imágenes de la Historia de Arte

Chromebook

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Museo de la Catedral 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional. 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, la no
discriminación, el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida, así
como los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia y 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 texto bíblicos

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

realización de trabajos escritos

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: REC2E - Religión Católica (LOMCE)
(04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Rumbo a la libertad Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 22/10/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La persona humana, criatura de
Dios libre e inteligente.
El fundamento de la dignidad
de la persona.
El ser humano colaborador de
la creación de Dios.

4.Entender el sentido y la finalidad de la
acción humana.

1.4.2.Diseña en pequeño grupo un plan de
colaboración con su centro educativo en el que se
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles
soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Trabajo
Ubuntu:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 SIEE

UNIDAD UF2: Una cuestión de dignidad Fecha inicio prev.: 25/10/2021 Fecha fin prev.: 17/11/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La persona humana, criatura de
Dios libre e inteligente.
El fundamento de la dignidad
de la persona.
El ser humano colaborador de
la creación de Dios.

1.Establecer diferencias entre el ser
humano creado a imagen de Dios y los
animales.

1.1.1.Argumenta la dignidad del ser humano en
relación a los otros seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CSC

2.Relaciona la condición de criatura con
el origen divino.

1.2.1.Distingue y debate de forma justificada y
respetuosa el origen del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC



3.Explicar el origen de la dignidad del
ser humano como criatura de Dios.

1.3.1.Valora, en situaciones de su entorno, la
dignidad de todo ser humano con independencia de
las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales,
sociales, etc

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CSC

UNIDAD UF3: Custodiar la Creación Fecha inicio prev.: 17/11/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La persona humana, criatura de
Dios libre e inteligente.
El fundamento de la dignidad
de la persona.
El ser humano colaborador de
la creación de Dios.

2.Relaciona la condición de criatura con
el origen divino.

1.2.1.Distingue y debate de forma justificada y
respetuosa el origen del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC

4.Entender el sentido y la finalidad de la
acción humana.

1.4.1.Clasifica acciones del ser humano que
respetan o destruyen la creación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

UNIDAD UF4: Caminantes en la fe Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La aceptación de la revelación:
La fe.
Origen, composición e
interpretación de los Libros
Sagrados.

1.Conocer y aceptar que Dios se revela
en la historia.

2.1.1.Busca y elige personajes significativos del
pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta
de fe en ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

2.Comprender y valorar que la fe es la
respuesta a la iniciativa salvífica de
Dios.

2.2.1.Se interesa por conocer y valora la respuesta
de fe al Dios que se revela.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL

3.Conocer y definir la estructura y
organización de la Biblia.

2.3.1.Identifica, clasifica y compara las
características fundamentales de los Libros
Sagrados mostrando interés por su origen divino.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

UNIDAD UF5: La Biblia, hoja de ruta Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 04/03/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La aceptación de la revelación:
La fe.
Origen, composición e
interpretación de los Libros
Sagrados.

4.Conocer y respetar los criterios del
magisterio de la Iglesia en torno a la
interpretación bíblica.

2.4.1.Lee, localiza y esquematiza los criterios
recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



5.Reconocer en la inspiración el origen
de la sacralidad del texto bíblico.

2.5.2.Conoce y justifica por escrito la existencia en
los Libros Sagrados del autor divino y el autor
humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

2.5.1..Distingue y señala en textos bíblicos la
presencia de un Dios que se comunica, justificando
en el grupo la selección de los textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 SIEE

UNIDAD UF6: Dios es relación Fecha inicio prev.: 07/03/2022 Fecha fin prev.: 29/04/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela en Jesucristo.
Dios uno y trino.
El Credo, síntesis de la acción
salvífica de Dios en la historia.

1.Mostrar interés por reconocer el
carácter relacional de la Divinidad en la
revelación de Jesús.

3.1.1.Conoce y describe las características del
Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CMCT
CSC

3.1.2.Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de
las divinidades de las religiones politeístas y los
contrasta con las características del Dios
cristiano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CL



2.Vincular el sentido comunitario de la
Trinidad con la dimensión relacional
humana.

3.2.1.Reconoce, describe y acepta que la persona
humana necesita del otro para alcanzar su
identidad a semejanza de Dios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CSC

3.Descubrir el carácter histórico de la
formulación del Credo cristiano.

3.3.1.Confeccionar materiales donde se expresan
los momentos relevantes de la historia salvífica y
los relaciona con las verdades de fe formuladas en
el Credo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CSC

4.Reconocer las verdades de la fe
cristina presentes en el Credo.

3.4.1.Clasifica las verdades de fe contenidas en el
Credo y explica su significado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

UNIDAD UF7: Id por todo del mundo Fecha inicio prev.: 02/05/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Expansión de la Iglesia, las
primeras comunidades.
Las notas de la Iglesia.

1.Comprender la expansión del
cristianismo a través de las primeras
comunidades cristianas.

4.1.1.Localiza en el mapa los lugares de origen de
las primeras comunidades cristianas y describe
sus características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC



4.1.2.Reconstruye el itinerario de los viajes de San
Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundo pagano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CSC

2.Justificar que la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica.

4.2.1.Describe y valora la raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Cuestionario:60%
Trabajo
Ubuntu:20%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC

4.2.2.Elabora materiales, utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación, donde se
refleja la universalidad y apostolicidad de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:20%
Trabajo
Ubuntu:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partir de aprendizajes cercanos al alumno, que resulten significativos. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.

Se realiza un pequeño proyecto en grupo, a partir de cada tema, para poner en práctica los contenidos estudiados. Son trabajos
con pautas que permiten al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo de indagación, exploración, búsqueda de soluciones,
autoevaluación,..

Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la adquisición de nuevos conceptos (aprender a aprender).

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. Se realizarán trabajos en grupo que faciliten la inclusión y el trabajo de las inteligencias múltiples.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

*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. El trabajo diario será un factor importante (instrumento) a tener en cuenta la
evaluación, además de presentaciones orales de proyectos realizados en grupo y la realización de las actividades planteadas en
clase, asistencia y colaboración con los compañeros. *Evaluación final y sumativa. Establece los resultados al término del proceso
total de enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

* Pruebas 60% * Trabajo en grupo 30% (evaluados a través de una rúbrica de evaluación que se les ha presentado previamente,
antes de realizar el trabajo) * Observación y actividades corregidas en clase 10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de evaluar todos los objetivos si la nota media de ellos no permite superar el curso se realizará una prueba para poder
recuperarlos

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporcionará un material con contenidos y actividades adaptadas, que se entregará al finalizar el trimestre.

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

Se les proporcionará un material con contenidos y actividades adaptadas, que se entregará en la evaluación extraordinaria

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Libro digital "Proyecto Rumbo" TIC. Videos Textos. Biblia on line

Chromebook y herramientas de workspace

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas on line y vídeos de sensibilización, de personas que están cooperando en
algún país en vías de desarrollo o en zonas de conflicto

   La profesora y el testimonio de
personas cooperantes en
países en vías de desarrollo o
que tengan sensibilidad con el
tema trabajado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 textos bíblicos y otros textos relacionados con los estándares.

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

Realización de trabajos escritos

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: REC3E - Religión Católica (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Antropología cristiana Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La naturaleza humana desea
el Infinito.
La búsqueda de sentido en la
experiencia de la enfermedad,
la muerte, el dolor, etc.

1.Reconocer el deseo de plenitud que
tiene la persona.

1.1.1.Expresa y comparte en grupo situaciones o
circunstancias en las que reconoce la exigencia
humana de felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

2.Comparar razonadamente distintas
respuestas frente a la finitud del ser
humano.

1.2.2.Selecciona escenas de películas o
documentales que muestran la búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona transformada por
el encuentro con Jesús.

1.Reconocer y apreciar que el
encuentro con Cristo cambia la forma
de comprender el mundo, la historia, la
realidad, las personas, etc.

3.1.2.Expresa juicios respetuosos sobre la
novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo,
según las biografías seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

2.Comprender que la pertenencia a
Cristo conlleva una nueva forma de
comportarse en la vida.

3.2.1.Crea y comparte textos, videos clip, cortos,
para describir las consecuencias que en la vida
de los cristianos ha supuesto el encuentro con
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF2: La persona transformada por el
encuentro con Jesús

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La naturaleza humana desea el
Infinito.
La búsqueda de sentido en la
experiencia de la enfermedad,
la muerte, el dolor, etc.

2.Comparar razonadamente distintas
respuestas frente a la finitud del ser
humano.

1.2.1.Analiza y valora la experiencia personal
frente a hechos bellos y dolorosos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC



La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

La ruptura del hombre con
Dios por el pecado.
El relato bíblico del pecado
original.

1.Descubrir que el pecado radica en el
rechazo a la intervención de Dios en la
propia vida.

2.1.1.Identifica, analiza y comenta situaciones
actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CSC

2.Distinguir la verdad revelada del
ropaje literario en el relato del Génesis.

2.2.1.Analiza el texto sagrado diferenciando la
verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado
original con lenguaje actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona transformada por
el encuentro con Jesús.

1.Reconocer y apreciar que el
encuentro con Cristo cambia la forma
de comprender el mundo, la historia, la
realidad, las personas, etc.

3.1.1.Busca y selecciona biografía de conversos. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

UNIDAD UF3: Iglesia y la experiencia de la fe 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

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar de encuentro
con Cristo.
Experiencia de plenitud en el
encuentro con Cristo.
La experiencia de fe genera
una cultura.

1.Tomar conciencia del vínculo
indisoluble entre el encuentro con
Cristo y la pertenencia a la Iglesia.

4.1.1.Busca, selecciona y presenta justificando la
experiencia de una persona que ha encontrado a
Cristo en la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC
SIEE

2.Valorar críticamente la experiencia de
plenitud que promete Cristo.

4.2.1.Escucha testimonios de cristianos y debate
con respeto acerca de la plenitud de vida que en
ellos se expresa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

3.Identificar en la cultura la riqueza y la
belleza que genera la fe.

4.3.1.Demuestra mediante ejemplos previamente
seleccionados que la experiencia cristiana ha sido
generadora de cultura a lo largo de la historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

4.3.2.Defiende de forma razonada la influencia de
la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la
salud, la educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partir de aprendizajes cercanos al alumno, que resulten significativos. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos. Realizar trabajos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo de
indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,.. Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos (aprender a aprender).

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.

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

* Evaluación inicial. Da idea acerca del punto de partida de cada alumno y del grupo, proporcionando una primera fuente de
información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada. (Actividades de evaluación inicial). *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. El trabajo diario será
un factor importante (instrumento) a tener en cuenta en esta evaluación, actividades orales, escritas, realización de las actividades
planteadas en clase y fuera de clase, asistencia y colaboración con los compañeros. *Evaluación final y sumativa. Establece los
resultados al término del proceso total de enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

* Pruebas 50% * Cuaderno tareas clase y observación: 20% * Trabajo final trimestre: 30%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de evaluar todos los estándares si la nota media de ellos no permite superar el curso se realizará una prueba para poder
recuperarlos

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



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporcionará un material con contenidos y actividades adaptadas, se hará un examen al trimestre sobre estos.

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

Se les darán los estándares que deben preparar y se presentarán a un examen teórico práctico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro digital. TIC. Documentales. Textos. Biblia

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Según las necesidades y posibilidades de trabajo se programarán salidas didácticas y
culturales relacionadas con el área, que complementen y amplíen los contenidos de la
materia.

   Profesores que imparten la
materia

Visita a la Catedral de Murcia  Profesores que imparten la
materia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 apartados del libro 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



Materia: REC4E - Religión Católica (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Encontrar a Dios Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 15/10/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

Las religiones: búsqueda del
sentido de la vida.
Plenitud en la experiencia
religiosa: la revelación de Dios
en la historia.

1.Aprender y memorizar los principales
rasgos comunes de las religiones.

1.1.1.Identifica y clasifica los rasgos principales
(enseñanza, comportamiento y culto) en las
religiones monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:90%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

1.1.2.Busca información y presenta al grupo las
respuestas de las distintas religiones a las
preguntas de sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Observación:10%
Presentaciones:60%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Las religiones monoteístas Fecha inicio prev.: 18/10/2021 Fecha fin prev.: 12/11/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

Las religiones: búsqueda del
sentido de la vida.
Plenitud en la experiencia
religiosa: la revelación de Dios
en la historia.

2.Comparar y distinguir la intervención
de Dios en la historia de los intentos
humanos de respuesta a la búsqueda
de sentido.

1.2.1.Razona por qué la revelación es la plenitud de
la experiencia religiosa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Cuestionario:60%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC

1.2.2.Analiza y debate las principales diferencias
entre la revelación de Dios y las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Observación:10%
Presentaciones:60%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA
CEC



UNIDAD UF3: Un Dios fiel Fecha inicio prev.: 15/11/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La fidelidad de Dios a la
alianza con el ser humano.
La figura mesiánica del Siervo
de Yhwh.

1.Reconocer y valorar las acciones de
Dios fiel a lo largo de la historia.

2.1.1.Identifica y aprecia la fidelidad permanente
de Dios que encuentra en la historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:60%
Observación:10%
Presentaciones:30%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.1.2.Toma conciencia y agradece los momentos
de su historia en los que reconoce la fidelidad de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:60%
Observación:10%
Presentaciones:30%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF4: El siervo de Yahveh Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 04/02/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La fidelidad de Dios a la alianza
con el ser humano.
La figura mesiánica del Siervo
de Yhwh.

2.Comparar y apreciar la novedad entre
el Mesías sufriente y el Mesías político.

2.2.1.Identifica, clasifica y compara los rasgos del
Mesías sufriente y el Mesías político.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Cuestionario:60%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.2.2.Se esfuerza por comprender la novedad del
Mesías sufriente como criterio de vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Cuestionario:60%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF5: Seguir a Jesús Fecha inicio prev.: 07/02/2022 Fecha fin prev.: 18/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de Jesús a
colaborar con Él genera una
comunidad.

1.Comparar y apreciar la novedad
entre el Mesías sufriente y el Mesías
político.

3.1.1.Localiza, selecciona y argumenta en textos
evangélicos la llamada de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:60%
Observación:10%
Portfolios:30%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA
CL

2.Conocer y apreciar la invitación de
Jesús a colaborar en su misión.

3.2.1.Lee de manera comprensiva un evangelio,
identifica y describe la misión salvífica de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:60%
Observación:10%
Portfolios:30%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CL

3.2.2.Busca e identifica personas que actualizan
hoy la misión de Jesús y expone en grupo por
qué continúan la misión de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Presentaciones:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF6: Al servicio de la verdad Fecha inicio prev.: 21/03/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia a Cristo en la
Iglesia ilumina todas las
dimensiones del ser humano.
La autoridad eclesial al
servicio de la verdad.
La misión del cristiano en el
mundo: construir la civilización
del amor

1.Descubrir y valorar que Cristo genera
una forma nueva de usar la razón y la
libertad, y de expresar la afectividad de
la persona.

4.1.1.Elaborar juicios a partir de testimonios que
ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y
la libertad y de expresar la afectividad.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Portfolios:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

4.1.2.Adquiere el hábito de reflexionar buscando
el bien ante las elecciones que se le ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Portfolios:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

2.Distinguir que la autoridad está al
servicio de la verdad.

4.2.3.Localiza y justifica tres acontecimientos de la
historia en los que la Iglesia ha defendido la
verdad del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Cuestionario:60%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

UNIDAD UF7: La civilización del amor Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia a Cristo en la
Iglesia ilumina todas las
dimensiones del ser humano.
La autoridad eclesial al
servicio de la verdad.
La misión del cristiano en el
mundo: construir la civilización
del amor

1.Descubrir y valorar que Cristo genera
una forma nueva de usar la razón y la
libertad, y de expresar la afectividad de
la persona.

4.1.3.Es consciente de las diferentes formas de
vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como
más humana.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Portfolios:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.Distinguir que la autoridad está al
servicio de la verdad.

4.2.2.Reconoce y valora en la Iglesia distintas
figuras que son autoridad, por el servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Cuestionario:60%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

3.Relacionar la misión del cristiano con
la construcción del mundo.

4.3.1.Investiga y debate sobre las iniciativas
eclesiales de su entorno que colaboran en la
construcción de la civilización del amor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:90%
Observación:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF8: Lo que podemos ser. Proyecto personal Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia a Cristo en la
Iglesia ilumina todas las
dimensiones del ser humano.
La autoridad eclesial al
servicio de la verdad.
La misión del cristiano en el
mundo: construir la civilización
del amor

2.Distinguir que la autoridad está al
servicio de la verdad.

4.2.1.Identifica personas que son autoridad en su
vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Portfolios:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Partir de aprendizajes cercanos al alumno, que resulten significativos. Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos. Realizar trabajos con pautas que permitan al alumno llevar a cabo un trabajo autónomo de
indagación, exploración, búsqueda de soluciones, autoevaluación,.. Incluir técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la
adquisición de nuevos conceptos (aprender a aprender).

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. Se realizarán trabajos en grupo que faciliten la inclusión y el trabajo de las inteligencias múltiples.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

*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. El trabajo diario será un factor importante (instrumento) a tener en cuenta la
evaluación, presentaciones orales, proyectos en grupo, realización de las actividades planteadas en clase, asistencia y
colaboración con los compañeros. *Evaluación final y sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de
enseñanza-aprendizaje en cada período formativo y la consecución de objetivos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

* Pruebas de evaluación 60% * Cuaderno / Trabajos/presentaciones en grupo 30% * Observación 10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de evaluar todos los objetivos si la nota media de ellos no permite superar el curso se realizará un trabajo para poder
recuperarlos

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporcionará un material con contenidos y actividades adaptadas, se hará un examen al trimestre sobre estos.

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

Se les darán los objetivos que deben preparar y presentarán a un trabajo de evaluación

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto SM proyecto Siloé Uso de las TIC Videos Textos. Biblia on line

Chromebook y google workspace

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas y documentales de sensibilización con respecto al tema trabajado en clase    La profesora de la asignatura y
testimonio de cooperantes en
países en vías de desarrollo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 textos bíblicos y otros textos relacionados con los estándares.

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

Realización de trabajos escritos y creación de relatos.



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

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: ROB2E - Robótica (LOMCE) (00,50,20,40,30) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Programación Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 17/12/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

La programación como
resolución de problemas
cotidianos.
Estructuración y diseño de un
programa.
Entornos gráficos,
programación por bloques y
lenguajes.
Creación de aplicaciones
sencillas nativas o
multiplataforma. "Apps".
Software libre de
programación.

1.Conocer las estructuras básicas de
programación que permiten resolver
problemas, y diseñar con ellas
esquemas que den respuesta a una
situación real.

1.1.1..Identifica las estructuras condicionales,
repetitivas y secuenciales comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la solución a problemas de manera
esquemática utilizando estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Crear aplicaciones sencillas, nativas o
multiplataforma, y darlas a conocer
mediante las TIC.

1.2.1..Programa o genera una aplicación o "app"
sencilla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.2.2..Presenta una aplicación nativa o
multiplataforma utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Robótica Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 14/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Construcción
y
programación
de robots

Construcción y montaje de un
dispositivo mecánico. Normas
de seguridad e higiene en el
trabajo.
Robotización de dispositivos
mecánicos para dotarlos de
autonomía.
Dispositivos de captación de
información del entorno.

1.Planificar y construir un dispositivo
robotizado susceptible de ser
programado, respetando las normas de
seguridad, higiene y orden en el trabajo.

2.1.1..Elabora la documentación necesaria para la
planificación y construcción de robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT



Sensores.
Creación de programas de
control.

2.1.2..Construye un robot ensamblando sus piezas
de manera adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.1.3..Aplica las normas de seguridad, higiene y
orden en el trabajo con herramientas y elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC

2.Crear un programa completo que
permita controlar un robot que
interactúe con el medio a través de
sensores, y documentar su
funcionamiento.

2.2.1..Implementa un programa para controlar el
funcionamiento de un robot que interactúe con el
medio a través de sensores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.2.2..Elabora un sencillo manual de instrucciones
acompañado de información gráfica donde se
muestren las funcionalidades del robot.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Domótica Fecha inicio prev.: 18/03/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Automática
aplicada

Sistemas automáticos y su
funcionamiento. Domótica.
Implementación de un sistema
automático para mejorar la
eficiencia energética y
sostenibilidad.
Normas de seguridad en el
manejo de dispositivos
eléctricos y electrónicos.

1.Planificar y realizar la automatización
de dispositivos en base a sensores y
elementos de control con el fin de
mejorar la eficiencia energética y la
sostenibilidad, respetando las normas de
seguridad, higiene y orden en el trabajo.

3.1.1..Planifica el diseño de una instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Construye un dispositivo con sensores para
captar información de su entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.3..Sigue las normas de seguridad en la
construcción de dispositivos eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC



3.1.4..Implementa un programa que permita la
automatización de una instalación o dispositivo con
el fin de aumentar su eficiencia energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Presentar una instalación
automatizada, exponiendo y debatiendo
las mejoras obtenidas y su repercusión
en la vida diaria.

3.2.1..Elabora un videotutorial para defender las
mejoras que aporta su instalación a la vida diaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 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

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



Materia: SFR1E - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia comunicativa I Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 42

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.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 39

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.: 24

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

En 1º ESO no se da este caso, puesto que los alumnos de 6º de PRIMARIA cuando pasan a primero eligen la optativa que quieren
realizar en esta nueva etapa.

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

- Libro de texto del alumno - Cuaderno de ejercicios - Libro del profesor - Material audio - La versión digital - Recursos digitales
adicionales - Google Classroom

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Obra de teatro en francés. 



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

Este curso, también, debido a las circunstancias en las que nos seguimos encontrando, en relación con el COVID 19, y teniendo en
cuenta, las medidas de Prevención que debemos adoptar, tenemos que seguir adaptando algunos contenidos, así como, los
espacios que tenemos que utilizar. Este curso debemos seguir manteniendo unas medidas preventivas acordes con la situación en
la que nos encontramos, si bien ésta, es más relajada en estos momentos. Se va a seguir priorizando el uso de la mascarilla en las
clases. Asimismo, seguimos procurando que se respete, dentro de lo posible, la distancia de seguridad a la hora de llevar a cabo
las distintas actividades; y que una vez acabada la clase, se desinfecte el material utilizado (mesas, sobre todo), y los alumnos se
laven las manos con jabón y/o se apliquen gel hidro-alcohólico para su desinfección.

Medidas de mejora

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

Lectura de los textos del Libro 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 en el Libro de Texto y Cuaderno de Ejercicios, 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 del Libro de Texto y Cuaderno de 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

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: SFR2E - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LENGUA FRANCESA 0-1-2 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 42

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.

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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).

1.1.2.Entiende lo esencial de una conversación real
o simulada, tanto si participa en ello como si no, en
diferentes situaciones formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

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:

0,909 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. 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

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,



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 EC. 1. Movilización de 1.a) Identificar la idea general, los 3.1.1..Comprende correspondencia personal Eval. Ordinaria: 0,909 AA



de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

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 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

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 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

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.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CDIG
CL



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
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara

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.

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

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica o relativa a sus
intereses o aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

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.
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).

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
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. 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 UF2: LENGUA FRANCESA 3-4-5 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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,

2.1.2.Participa en conversaciones o entrevistas
formales o informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece
contacto social. Se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, dando su opinión y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
respetando las normas de cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL



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:
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

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, 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

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:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



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

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

3.1.2.Entiende lo esencial y lo específico de
páginas web, textos periodísticos breves y otros
materiales de referencia, instrucciones con o sin
ayuda de la imagen, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL



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 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

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 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



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
textosserán
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

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

4.1.2.Escribe notas, mensajes, instrucciones y
correspondencia personal apoyándose en modelos
dados en las que se hacen comentarios; da
instrucciones o indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas; se mantiene el contacto
social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.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:

0,909 CDIG
CL
CSC



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.

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
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.



(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: LENGUA FRANCESA 6 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

2.1.2.Participa en conversaciones o entrevistas
formales o informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece
contacto social. Se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, dando su opinión y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
respetando las normas de cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

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:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



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.
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

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, 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



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.

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

3.1.2.Entiende lo esencial y lo específico de
páginas web, textos periodísticos breves y otros
materiales de referencia, instrucciones con o sin
ayuda de la imagen, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL



FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas 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).

exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual). 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



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
textosserán
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.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,

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
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y

4.1.2.Escribe notas, mensajes, instrucciones y
correspondencia personal apoyándose en modelos
dados en las que se hacen comentarios; da
instrucciones o indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas; se mantiene el contacto
social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.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:

0,909 CDIG
CL
CSC



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,

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.



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

Al alumno se le entregará una ficha, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la preparación
del trabajo que deberá presentar en una de las tres Convocatorias de Pendientes que se convocan a lo largo del curso escolar.

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

ChromeBook (entendido en adelante como "Libro de texto"), cuaderno de actividades y CD audio Ed. Santillana. Actidades de
refuerzo, lecturas complementarias y fichas de evaluación de las unidades. Actividades complementarias propuestas en el libro
digital, profesor o alumnos. Diccionarios. Teoría y ejercicios de gramática, léxico, fonética, aspectos socio-
culturales...proporcionados por profesor o alumnos. Recursos de Internet. Audición de canciones, poemas... Proyección de
películas (V.O.S.) Google Classroom

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Proyección de vídeos en francés.   

Asistencia a una obra de teatro en francés, llevada a cabo por actores nativos. 

Proyección de películas en francés, subtituladas en castellano. 



Taller de doblaje   

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

Este curso, también, debido a las circunstancias en las que nos seguimos encontrando, en relación con el COVID 19, y teniendo en
cuenta, las medidas de Prevención que debemos adoptar, tenemos que seguir adaptando algunos contenidos, así como, los
espacios que tenemos que utilizar. Este curso debemos seguir manteniendo unas medidas preventivas acordes con la situación en
la que nos encontramos, si bien ésta, es más relajada en estos momentos. Se va a seguir priorizando el uso de la mascarilla en las
clases. Asimismo, seguimos procurando que se respete, dentro de lo posible, la distancia de seguridad a la hora de llevar a cabo
las distintas actividades; y que una vez acabada la clase, se desinfecte el material utilizado (mesas, sobre todo), y los alumnos se
laven las manos con jabón y/o se apliquen gel hidro-alcohólico para su desinfección.

Medidas de mejora

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

Lectura de los textos del Libro 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 en el Libro de Texto y Cuaderno de Ejercicios, 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 del Libro de Texto y Cuaderno de 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 durante el trimestre.

Número de sesiones de evaluación celebradas.

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

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: SFR3E - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia comunicativa I Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 42

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.: 39

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.: 25

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

Al alumno se le entregará una ficha, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la preparación
del trabajo que deberá presentar en una de las tres Convocatorias de Pendientes que se convocan a lo largo del curso escolar.

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

- ChromeBook - Google Classroom - Libro de texto del alumno - Cuaderno de ejercicios - Libro del profesor - Material audio - La
versión digital - Recursos digitales adicionales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Obra de teatro en francés. 



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

Medidas de mejora

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

Lectura de los textos del Libro 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 en el Libro de Texto y Cuaderno de Ejercicios, 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 del Libro de Texto y Cuaderno de 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: SFR4E - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,50,20,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia comunicativa I Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 43

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 o media
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.
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 el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad
lenta, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, 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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual

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:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 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
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);

(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f) Reconocer
léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto,



habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine



dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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. 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

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, solicita e 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

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajo
escrito:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CEC

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:
Exposiciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE



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
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.

monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos. c)
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,
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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso
muy frecuente



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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;



c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. 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, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
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 organización
textual (introducción del tema,

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende información específica en páginas
web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



cualidades físicas y abstractas
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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +

desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f) Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico. g) Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso co



oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,



direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y

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

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. b) Conocer y aplicar

4.1.3.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajo
escrito:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios, mensajes,
instrucciones y textos en mensajería instantánea
y redes sociales con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales, describiendo

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

0,833 CL



organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

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.
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.
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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);

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 comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortogr

situaciones, personas y lugares, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Extraordinaria:



causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un



pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 26/03/2022 Sesiones
prev.: 32



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 o media
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.
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 el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad
lenta, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, 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
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f) Reconocer

1.1.2.Entiende lo esencial de una conversación o
entrevista, real o simulada, tanto si participa en
ella como si no, en diferentes situaciones
formales e informales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC



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
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);

léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto,



posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia



(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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. 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
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).

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, solicita e 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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos. c)
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los

2.1.2.Participa en conversaciones o entrevistas
formales o informales, cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social. Se desenvuelve en gestiones o
transacciones cotidianas, dando su opinión y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, respetando las normas de cortesía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Exposiciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajo
escrito:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CEC



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.
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.

conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,
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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso
muy frecuente



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).



ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. 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, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende información específica en páginas
web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).

(p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f) Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico. g) Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso co



ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));



indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se

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.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 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

4.1.2.Escribe correspondencia tanto personal
como formal, en la que establece contacto social
, intercambia información, describe en términos
sencillos sucesos importantes y planes, expresa
opiniones de manera sencilla o solicita
información a instituciones o entidades.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajo
escrito:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC



podrá realizar
en cualquier
soporte.

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.
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.
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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).

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 comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos
de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortogr



ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,



distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 25/06/2022 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



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. 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
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.

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, solicita e 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 simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos. c)
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,
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 demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y

2.1.3.Usa la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Exposiciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajo
escrito:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CEC

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:
Exposiciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE



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: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).

marcadores conversacionales de uso
muy frecuente



ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).



ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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.

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información

3.1.2.Comprende lo esencial y lo específico en
correspondencia formal o informal, textos
periodísticos, historias de ficción y
descripciones. Entiende información específica
en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
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.

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, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
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 organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 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. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f) Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico. g) Reconocer las
principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso co

3.1.3.Entiende información específica en páginas
web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende lo esencial, con o sin ayuda
de imagen, en instrucciones, mensajes o
material publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Trabajo
escrito:34%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones temporales
(de¿ à, de¿ jusqu¿à, dans, il y
a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant, pendant
que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là là!
On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur proche,
futur simple).
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
habitual (frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq¿un
de faire qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y
medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolument + Adj., un
pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte¿);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce moment);
anterioridad (il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad (plus
tard); secuenciación (à partir
de, finalement); simultaneidad
(au moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿ fois
par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medios 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

- Página web de la profesora - Cuaderno de ejercicios - Libro del profesor - Material audio - La versión digital - Recursos digitales
adicionales - Google Classroom

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

Medidas de mejora

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

Lectura de los textos del Libro 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 del Libro de Texto y Cuaderno de 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: TEC1E - Tecnología (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) Curso: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión gráfica y proceso tecnológico Fecha inicio prev.: 18/09/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Proceso de creación de
productos tecnológicos.
Influencia del desarrollo
tecnológico en la sociedad y el
medio ambiente.
El proyecto técnico:
identificación del problema,
soluciones, planificación,
construcción y evaluación.
Documentación técnica para la
elaboración y difusión de un
proyecto.
El taller de tecnología: normas
de funcionamiento, seguridad
e higiene.

1.Identificar las etapas necesarias para
la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una
de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto
desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social.

1.1.1..Diseña un prototipo que da solución a un
problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

2.Realizar las operaciones técnicas
previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía,
seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno
de trabajo.

1.2.1..Elabora la documentación necesaria para la
planificación y construcción del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

Expresión y
comunicación
técnica.

Normalización básica en la
expresión y comunicación
técnica.
Boceto y croquis. Vistas de un
objeto.
Interpretación de planos.

1.Interpretar croquis y bocetos como
elementos de información de productos
tecnológicos.

2.1.1..Interpreta croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF2: Estructuras Fecha inicio prev.: 07/01/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructuras. Tipos de estructuras
resistentes.
Elementos estructurales.
Esfuerzos en estructuras:
identificación de los mismos y
su transmisión en la estructura.
Estabilidad y resistencia.

1.Analizar y describir los esfuerzos a los
que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos.

4.1.1..Describe apoyándote en información escrita,
audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT



4.1.2..Identifica los esfuerzos característicos y la
transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF3: Materiales y el ordenador Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales de
uso técnico.

Materiales de uso técnico.
Características.
Propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.
Aplicaciones de los materiales
en función de sus propiedades.
Herramientas y máquinas-
herramientas.
Normas de seguridad y salud
en el trabajo con materiales.

1.Analizar las propiedades de los
materiales utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos reconociendo
su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

3.1.1..Describe las características propias de los
materiales de uso técnico comparando sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.1.2..Explica cómo se pueden identificar las
propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

2.Manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de
producción de un objeto, respetando
sus características y empleando
técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de
seguridad y salud.

3.2.1..Identifica y manipula las herramientas del
taller en operaciones básicas de conformado de
los materiales de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.2.2..Elabora un plan de trabajo en el taller con
especial atención a las normas de seguridad y
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

El ordenador. Hardware y
software.
Identificación y montaje de los
componentes principales de un
ordenador.
Proceso de instalación de
software.
Manejo de la interfaz de
software de propósito general:
sistema operativo, antivirus,
compresores, convertidores,
descarga de archivos,
aplicaciones web, entre otros.

1.Distinguir las partes operativas de un
equipo informático.

5.1.1..Identifica las partes de un ordenador y es
capaz de sustituir y montar piezas clave.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

5.1.2..Instala y maneja programas y software
básicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT



5.1.3..Utiliza adecuadamente equipos informáticos
y dispositivos electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 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

Chromebook personal, internet y sus múltiples 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

Se tienen en cuenta desde el inicio hasta el final del curso

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



Materia: TEC3E - Tecnología (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TIC Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de intercambio de
información: almacenamiento
en la nube, recursos
compartidos, trabajo
colaborativo, foros, entre otros.
Seguridad informática.
Software de presentación y
difusión de ideas. Aplicación a
proyectos técnicos.

1.Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información.

3.1.1..Maneja espacios web, plataformas y otros
sistemas de intercambio de información.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce las medidas de seguridad aplicables
a cada situación de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

2.Utilizar un equipo informático para
elaborar y comunicar proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora proyectos técnicos con equipos
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Máquinas simples Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de transmisión de
movimiento. Relación de
transmisión. Aplicaciones.
Mecanismos de transformación
de movimiento. Aplicaciones.
Análisis y descripción de los
mecanismos en máquinas y
sistemas.
Efectos de la energía eléctrica.
Conversión y aplicaciones.
Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm.
Elementos de un circuito
eléctrico. Simbología.
Tipos de circuitos eléctricos.

1.Observar y manejar operadores
mecánicos responsables de transformar
y transmitir movimientos, en máquinas y
sistemas, integrados en una estructura.

2.1.1..Describe mediante información escrita y
gráfica cómo transforman el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

2.1.2..Calcula la relación de transmisión de distintos
elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



Potencia y energía eléctrica.
Consumo eléctrico.
Diseño, simulación y montaje
de circuitos. Instrumentos de
medida y toma de mediciones.

2.1.3..Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:100%

0,714 AA
CL
CMCT

2.1.4..Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Electricidad Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de transmisión de
movimiento. Relación de
transmisión. Aplicaciones.
Mecanismos de transformación
de movimiento. Aplicaciones.
Análisis y descripción de los
mecanismos en máquinas y
sistemas.
Efectos de la energía eléctrica.
Conversión y aplicaciones.
Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm.
Elementos de un circuito
eléctrico. Simbología.
Tipos de circuitos eléctricos.
Potencia y energía eléctrica.
Consumo eléctrico.
Diseño, simulación y montaje
de circuitos. Instrumentos de
medida y toma de mediciones.

2.Relacionar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de conversión
en otras manifestaciones energéticas.

2.2.1..Explica los principales efectos de la corriente
eléctrica y su conversión.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:100%

0,714 AA
CMCT

2.2.2..Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT

2.2.3..Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que los configuran.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

3.Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas.

2.3.1..Manipula los instrumentos de medida para
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT

4.Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales.

2.4.1..Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT



UNIDAD UF4: Expresión gráfica Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación de objetos
mediante vistas y perspectivas
normalizadas.
Escalas y acotación.
Fases en la creación de un
producto.
Diseño asistido por ordenador.

1.Representar objetos mediante vistas y
perspectivas aplicando criterios de
normalización y escalas.

1.1.1..Representa mediante vistas y perspectivas
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:100%

0,714 AA
CMCT

2.Explicar mediante documentación
técnica las distintas fases de un
producto desde su diseño hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 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, casi siempre 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. Se trabaja siempre en coordinación con el
Departamento de Orientación del Centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evalúa la consecución de los estándares a través de los trabajos prácticos y los ejercicios de evaluación tipo test.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con ayuda de los instrumentos de evaluación se califican los estándares de aprendizaje evaluables de 0 a 10.

Dado que la evaluación es continua, en cada evaluación se calificará al alumno con la media de todos los estándares de
aprendizaje evaluados hasta ese momento. En el caso de que un estándar de aprendizaje se evalúe varias veces a lo largo del
curso, la calificación del mismo será la nota media de todas las calificaciones obtenidas.

La aproximación de la nota de cada evaluación al entero anterior o posterior a la nota obtenida mediante el cálculo de la nota
media de los correspondientes estándares de aprendizaje se hará: - en la primera y segunda evaluación: aproximación al número
entero más próximo (aproximación matemática por redondeo) - en la evaluación de junio, en función del interés y esfuerzo del
alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumnado podrá recuperar algunos de los estándares suspensos o subir nota en los mismos en una prueba escrita tipo test que
se realizará al terminar cada evaluación.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay alumnos que tengan esta materia pendiente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un alumno se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado un 30% de faltas justificadas o
no. En este caso, realizará trabajos y /o pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados durante el periodo de tiempo
que el alumno ha faltado. El sistema de evaluación se ajustará, en cada caso, en función de las circunstancias personales de cada
alumno.

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 que la ausencia se produzca por motivos inesperados, se avisará, previo al examen, mediante
llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. 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. En caso de
tratarse de exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el justificante médico.

El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no. En caso de tener que examinar al alumno, el profesor puede
decidir el día y la hora de hacerlo y no es necesario avisar previamente al alumno. Se considera que, a partir del día que estaba
previsto el examen, el alumno debe estar preparado, en cualquier momento, para examinarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no consigan una calificación igual o superior a 5 en junio tendrán que presentar en septiembre un trabajo
práctico con el que el profesor evaluará los estándares de aprendizaje evaluables que se concretan en la programación. La
calificación del alumno será la nota media de las calificaciones obtenidas en esos estándares, aproximada por redondeo al número
entero más próximo.

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: TIC4E - Tecnologías de la Información y la Comunicación
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Word Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio para la producción de
documentos.

3.1.1. .Elabora y maqueta documentos de texto
con aplicaciones informáticas que facilitan la
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos,
así como otras posibilidades de diseño e
interactúa con otras características del programa.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL
CMCT



Publicación y
difusión de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes
públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros
y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación
de sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Imagen Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

2.Elaborar contenidos de imagen, audio
y video y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones.

3.2.2.Emplea dispositivos de captura de imagen,
audio y video y mediante software específico edita
la información y crea nuevos materiales en
diversos formatos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT



Publicación y
difusión de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes
públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros
y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación
de sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Ordenadores y redes Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ordenadores,
sistemas
operativos y
redes

Equipos informáticos y
dispositivos digitales. Tipos.
Arquitectura y elementos
físicos de un equipo
informático y dispositivo digital.
Características.
Sistemas operativos. Tipos.
Funciones y elementos
básicos. Usuarios y grupos,
permisos de acceso.
Configuración y administración
básica.
Almacenamiento de
información. Estructura física y
lógica. Ficheros y directorios.
Tipos, organización y gestión.
Software de propósito general.
Categorías. Instalación y
gestión. Resolución de
problemas.
Tecnologías de conectividad
entre equipos y/o dispositivos
digitales. Redes cableadas e
inalámbricas. Comparativa.
Aplicaciones de comunicación.

1.Utilizar y configurar equipos
informáticos identificando los elementos
que los configuran y su función en el
conjunto.

2.1.1. .Realiza operaciones básicas de organización
y almacenamiento de la información.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

2.1.2. .Configura elementos básicos del sistema
operativo y accesibilidad del equipo informático.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

2.Gestionar la instalación y eliminación
de software de propósito general.

2.2.1. .Resuelve problemas vinculados a los
sistemas operativos y los programas y aplicaciones
vinculados a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CMCT
SIEE



3.Utilizar software de comunicación
entre equipos y sistemas.

2.3.1. .Administra el equipo con responsabilidad y
conoce aplicaciones de comunicación entre
dispositivos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

.No existe descripción para el criterio de
evaluación

2.4.1.Analiza y conoce diversos componenetes
físicos de un ordenador, sus características
técnicas y su conexionado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

.No existe descripción para el criterio de
evaluación

2.5.1.Describe las diferentes formas de conexión en
la comunicación entre dispositivos digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL

UNIDAD UF4: Excel Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio para la producción de
documentos.

3.1.2..Produce informes que requieren el empleo
de hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL
CMCT



Publicación y
difusión de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes
públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros
y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación
de sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: Webs Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros y
gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación de
sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

2.Elaborar y publicar contenidos en la
web integrando información textual,
numérica, sonora y gráfica.

5.2.2..Diseña páginas web y conoce los protocolos
de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CEC
CL
CSC
SIEE

5.2.1. .Integra y organiza elementos textuales y
gráficos en estructuras hipertextuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL

3.Conocer los estándares de publicación
y emplearlos en la producción de
páginas web y herramientas TIC de
carácter social.

5.3.1.Participa colaborativamente en diversas
herramientas TIC de carácter social y gestiona los
propios.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF6: Seguridad y estética Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ética y
estética en
la
interacción
en red

La red: plataformas y servicios
de intercambio y publicación de
información digital. Pautas de
uso adecuado y responsable en
entornos virtuales.
Registro y acceso en
plataformas digitales. Derechos,
condiciones y límites de uso.
Políticas de seguridad de
contraseñas e identidad.
Privacidad en la red: fraudes y
protección.
Derechos de autor y propiedad
intelectual. Licencias de uso y
reutilización de materiales en la
red.

1.Adoptar conductas y hábitos que
permitan la protección del individuo en
su interacción en la red.

1.1.1..Interactúa con hábitos adecuados en
entornos virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CEC
CSC

1.1.2..Aplica políticas seguras de utilización de
contraseñas para la protección de la información
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CMCT

2.Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.

1.2.1..Realiza actividades con responsabilidad sobre
conceptos como la propiedad y el intercambio de
información.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

3.Reconocer y comprender los derechos
de los materiales alojados en la web.

1.3.1..Consulta distintas fuentes y navega
conociendo la importancia de la identidad digital y
los tipos de fraude de la web.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CL

1.3.2..Diferencia el concepto de materiales sujetos a
derechos de autor y materiales de libre distribución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

Seguridad
informática

Seguridad informática. Riesgos
y vulnerabilidades.
Contramedidas.
Malware, virus, troyanos y
software espía. Antivirus y
"suites" de seguridad.
Dispositivos físicos y software
de protección local y en red.
Cortafuegos.Tipos y
configuración básica.
Medidas de seguridad activa y
pasiva. Políticas de copias de
seguridad y actualizaciones de
software.

1.Adoptar conductas de seguridad activa
y pasiva en la protección de datos y en
el intercambio de información.

4.1.3.Describe la importancia de la actualización del
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL

4.1.1. .Analiza y conoce diversos dispositivos físicos
y las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT



4.1.2. .Conoce los riesgos de seguridad y emplea
hábitos de protección adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC

UNIDAD UF7: Access Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio para la producción de
documentos.

3.1.3.Elabora bases de datos sencillas y utiliza su
funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CL
CMCT



Publicación y
difusión de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes
públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros
y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación
de sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

UNIDAD UF8: Powerpoint Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

2.Elaborar contenidos de imagen, audio
y video y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones.

3.2.1.Integra elementos multimedia, imagen y texto
en la elaboración de presentaciones adecuando el
diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CEC
CL
SIEE



Publicación y
difusión de
contenidos

Recursos en red. Técnicas y
utilidades de compartición.
Redes locales y redes
públicas.
Creación y publicación en web.
HTML básico. Integración y
organización de elementos
textuales, numéricos, sonoros
y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Editores y herramientas para la
administración y publicación
de sitios web.
Estándares de publicación y
accesibilidad: W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas y plataformas de
carácter social como
herramienta colaborativa.

1.Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o
conexión entre ellos.

5.1.1. .Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

UNIDAD UF9: Video Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Aplicaciones ofimáticas de
escritorio. Tipos y
características.
Documentos de texto. Tablas,
imágenes, fórmulas y gráficos.
Estilos y plantillas. Integración
con otros programas.
Hojas de cálculo. Celdas: tipos
y formatos. Fórmulas y
referencias. Gráficos.
Bases de datos ofimáticas.
Organización e inserción de
datos, consultas gráficas y
generación de informes.
Diseño de presentaciones.
Texto, elementos multimedia y
animaciones. Estilos y
plantillas. Parámetros de
diseño.
Adquisición de imagen, audio y
video mediante periféricos u
otros dispositivos. Formatos y
aplicaciones específicas.
Tratamiento y creación de
contenido multimedia.

2.Elaborar contenidos de imagen, audio
y video y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones.

3.2.2.Emplea dispositivos de captura de imagen,
audio y video y mediante software específico edita
la información y crea nuevos materiales en
diversos formatos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT



UNIDAD UF10: Web 2.0 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Internet,
redes
sociales,
hiperconexión

Elaboración de producciones
sencillas accesibles desde
diversas plataformas y desde
dispositivos móviles.
Herramientas.
Plataformas sociales y
colaborativas en red.
Intercambio de información y
servicios de carácter didáctico,
profesional y de ocio.
Riesgos y seguridad específica
en platafomas y herramientas
de carácter social. Usos
adecuados.
Sincronización de información
entre dispositivos móviles y/o
no móviles. Tecnologías y
utilidades.
Canales de distribución y
alojamiento multimedia:
utilización, enlaces a
contenidos, descargas y
herramientas. Publicación y
alojamiento de producciones
multimedia.

1.Desarrollar hábitos en el uso de
herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde
diversos dispositivos móviles.

6.1.2.Realiza intercambio de información en
distintas plataformas en las que está registrado y
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CSC

6.1.3.Sincroniza la información entre un dispositivo
móvil y otro dispositivo.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT

6.1.1..Elabora materiales para la web que permiten
la accesibilidad a la información multiplataforma.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

2.Emplear el sentido crítico y desarrollar
hábitos adecuados en el uso e
intercambio de la información a través
de redes sociales y plataformas.

6.2.1.Participa activamente en redes sociales con
criterios de seguridad.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG
CEC
CSC

3.Publicar y relacionar mediante
hiperenlaces información en canales de
contenidos multimedia, presentaciones,
imagen, audio y video.

6.3.1.Emplea canales de distribución de
contenidos multimedia para alojar materiales
propios y enlazarlos en otras producciones.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
SIEE

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




