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Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: BGE1B - Biología y Geología (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Seres Vivos . Composición y función.
Organización Celular. Histología

Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 11/12/2021 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los seres
vivos:
composición
y función

Características de los seres
vivos y los niveles de
organización.
Bioelementos y biomoléculas.
Relación entre estructura y
funciones biológicas de las
biomoléculas.

1.Especificar las características que
definen a los seres vivos.

1.1.1..Describe las características que definen a
los seres vivos: funciones de nutrición, relación y
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

2.Distinguir bioelemento,
oligoelemento y biomolécula.

1.2.1..Identifica y clasifica los distintos
bioelementos y biomoléculas presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

3.Diferenciar y clasificar los diferentes
tipos de biomoléculas que constituyen
la materia viva y relacionándolas con
sus respectivas funciones biológicas
en la célula.

1.3.1..Distingue las características fisicoquímicas
y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular, destacando la
uniformidad molecular de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.Diferenciar cada uno de los
monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.

1.4.1..Identifica cada uno de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



5.Reconocer algunas macromoléculas
cuya conformación está directamente
relacionada con la función que
desempeñan.

1.5.1..Asocia biomoléculas con su función
biológica de acuerdo con su estructura
tridimensional.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CDIG
CMCT

La
organización
celular

Modelos de organización
celular: célula procariota y
eucariota. Célula animal y
célula vegetal.
Estructura y función de los
orgánulos celulares.
El ciclo celular. La división
celular: La mitosis y la
meiosis. Importancia en la
evolución de los seres vivos.
Planificación y realización de
prácticas de laboratorio.

1.Distinguir una célula procariota de
una eucariota y una célula animal de
una vegetal, analizando sus
semejanzas y diferencias.

2.1.1..Interpreta la célula como una unidad
estructural, funcional y genética de los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

2.1.2..Perfila células procariotas y eucariotas y
nombra sus estructuras.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CEC
CMCT

2.Identificar los orgánulos celulares,
describiendo su estructura y función.

2.2.1..Representa esquemáticamente los
orgánulos celulares, asociando cada orgánulo
con su función o funciones.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

2.2.2..Reconoce y nombra mediante
microfotografías o preparaciones microscópicas
células animales y vegetales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

3.Reconocer las fases de la mitosis y
meiosis argumentando su importancia
biológica.

2.3.1..Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

4.Establecer las analogías y diferencias
principales entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica.

2.4.1..Selecciona las principales analogías y
diferencias entre la mitosis y la meiosis.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 AA
CMCT

Histología Concepto de tejido, órgano,
aparato y sistema.
Principales tejidos animales:
estructura y función.
Principales tejidos vegetales:
estructura y función.

1.Diferenciar los distintos niveles de
organización celular interpretando
como se llega al nivel tisular.

3.1.1..Identifica los distintos niveles de
organización celular y determina sus ventajas
para los seres pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT



Observaciones microscópicas
de tejidos animales y
vegetales.

2.Reconocer la estructura y
composición de los tejidos animales y
vegetales relacionándoles con las
funciones que realizan.

3.2.1..Relaciona tejidos animales y/o vegetales
con sus células características, asociando a cada
una de ellas la función que realiza.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

3.Asociar imágenes microscópicas con
el tejido al que pertenecen.

3.3.1..Relaciona imágenes microscópicas con el
tejido al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

La
biodiversidad

La clasificación y la
nomenclatura de los grupos
principales de seres vivos.
Las grandes zonas
biogeográficas.
Patrones de distribución. Los
principales biomas.
Factores que influyen en la
distribución de los seres
vivos: geológicos y biológicos.
La conservación de la
biodiversidad.
El factor antrópico en la
conservación de la
biodiversidad.

1.Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos.

4.1.1..Identifica los grandes grupos taxonómicos
de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT

4.1.2..Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

2.Interpretar los sistemas de
clasificación y nomenclatura de los
seres vivos.

4.2.1..Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y clasificación de
diferentes especies de animales y plantas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

3.Definir el concepto de biodiversidad
y conocer los principales índices de
cálculo de diversidad biológica.

4.3.1..Conoce el concepto de biodiversidad y
relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
CSC

4.3.2..Resuelve problemas de cálculo de índices
de diversidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Diversidad. Plantas y animales: Función
y adaptación

Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 16/03/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
biodiversidad

La clasificación y la
nomenclatura de los grupos
principales de seres vivos.
Las grandes zonas
biogeográficas.
Patrones de distribución. Los
principales biomas.
Factores que influyen en la
distribución de los seres
vivos: geológicos y biológicos.
La conservación de la
biodiversidad.
El factor antrópico en la
conservación de la
biodiversidad.

4.Conocer las características de los
tres dominios y los cinco reinos en los
que se clasifican los seres vivos.

4.4.1..Reconoce los tres dominios y los cinco
reinos en los que agrupan los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

4.4.2..Enumera las características de cada uno
de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT

5.Situar las grandes zonas
biogeográficas y los principales
biomas.

4.5.1..Identifica los grandes biomas y sitúa sobre
el mapa las principales zonas biogeográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.5.2..Diferencia los principales biomas y
ecosistemas terrestres y marinos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

6.Relacionar las zonas biogeográficas
con las principales variables climáticas.

4.6.1..Reconoce y explica la influencia del clima
en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.6.2..Identifica las principales variables
climáticas que influyen en la distribución de los
grandes biomas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT

7.Interpretar mapas biogeográficos y
determinar las formaciones vegetales
correspondientes.

4.7.1..Interpreta mapas biogeográficos y de
vegetación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.7.2..Asocia y relaciona las principales
formaciones vegetales con los biomas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



8.Valorar la importancia de la latitud, la
altitud y otros factores geográficos en
la distribución de las especies.

4.8.1..Relaciona la latitud, la altitud, la
continentalidad, la insularidad y las barreras
orogénicas y marinas con la distribución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

9.Relacionar la biodiversidad con el
proceso evolutivo.

4.9.1..Relaciona la biodiversidad con el proceso
de formación de especies mediante cambios
evolutivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.9.2..Identifica el proceso de selección natural y
la variabilidad individual como factores clave en
el aumento de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

10.Describir el proceso de especiación
y enumerar los factores que lo
condicionan.

4.10.1..Enumera las fases de la especiación. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT

4.10.2..Identifica los factores que favorecen la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

11.Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península Ibérica
en el mantenimiento de la
biodiversidad.

4.11.1..Sitúa la Península Ibérica y reconoce su
ubicación entre dos áreas biogeográficas
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.11.2..Reconoce la importancia de la Península
Ibérica como mosaico de ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.11.3..Enumera los principales ecosistemas de
la península ibérica y sus especies más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 AA
CMCT



12.Conocer la importancia de las islas
como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las
especies.

4.12.1..Enumera los factores que favorecen la
especiación en las islas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.12.2..Reconoce la importancia de las islas en el
mantenimiento de la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

13.Definir el concepto de endemismo y
conocer los principales endemismos
de la flora y la fauna españolas.

4.13.1..Define el concepto de endemismo o
especie endémica.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

4.13.2..Identifica los principales endemismos de
plantas y animales en España.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

14.Conocer las aplicaciones de la
biodiversidad en campos como la
salud, la medicina, la alimentación y la
industria.

4.14.1..Enumera las ventajas que se derivan del
mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
CSC

15.Conocer las principales causas de
pérdida de biodiversidad, así como y
las amenazas más importantes para la
extinción de especies

4.15.1..Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

4.15.2..Conoce y explica las principales
amenazas que se ciernen sobre las especies y
que fomentan su extinción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CL
CMCT

16.Enumerar las principales causas de
origen antrópico que alteran la
biodiversidad.

4.16.1..Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad derivadas de las
actividades humanas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT



4.16.2..Indica las principales medidas que
reducen la pérdida de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

17.Comprender los inconvenientes
producidos por el tráfico de especies
exóticas y por la liberación al medio de
especies alóctonas o invasoras.

4.17.1..Conoce y explica los principales efectos
derivados de la introducción de especies
alóctonas en los ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CL
CMCT

18.Describir las principales especies y
valorar la biodiversidad de un
ecosistema cercano.

4.18.1..Diseña experiencias para el estudio de
ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de nutrición en las
plantas. Proceso de obtención
y transporte de los nutrientes.
Transporte de la savia
elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de relación en las
plantas. Los tropismos y las
nastias. Las hormonas
vegetales.
Funciones de reproducción en
los vegetales. Tipos de
reproducción. Los ciclos
biológicos más característicos
de las plantas. La semilla y el
fruto.
Las adaptaciones de los
vegetales al medio.
Aplicaciones y experiencias
prácticas.

1.Describir cómo se realiza la
absorción de agua y sales minerales.

5.1.1..Describe la absorción del agua y las sales
minerales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

2.Conocer la composición de la savia
bruta y sus mecanismos de transporte.

5.2.1..Conoce y explica la composición de la
savia bruta y sus mecanismos de transporte.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

3.Explicar los procesos de
transpiración, intercambio de gases y
gutación.

5.3.1..Describe los procesos de transpiración,
intercambio de gases y gutación.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CL
CMCT

4.Conocer la composición de la savia
elaborada y sus mecanismos de
transporte.

5.4.1..Explicita la composición de la savia
elaborada y sus mecanismos de transporte.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

5.Comprender las fases de la
fotosíntesis, los factores que la afectan
y su importancia biológica.

5.5.1..Detalla los principales hechos que ocurren
durante cada una de las fases de la fotosíntesis
asociando, a nivel de orgánulo, donde se
producen.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



5.5.2..Argumenta y precisa la importancia de la
fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la vida
en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
CSC

6.Explicar la función de excreción en
vegetales y las sustancias producidas
por los tejidos secretores.

5.6.1..Reconoce algún ejemplo de excreción en
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

5.6.2..Relaciona los tejidos secretores y las
sustancias que producen.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

7.Describir los tropismos y las nastias
ilustrándolos con ejemplos.

5.7.1..Describe y conoce ejemplos de tropismos
y nastias.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

8.Definir el proceso de regulación en
las plantas mediante hormonas
vegetales.

5.8.1..Valora el proceso de regulación de las
hormonas vegetales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

9.Conocer los diferentes tipos de
fitohormonas y sus funciones.

5.9.1..Relaciona las fitohormonas y las funciones
que desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

10.Comprender los efectos de la
temperatura y de la luz en el desarrollo
de las plantas.

5.10.1..Argumenta los efectos de la temperatura
y la luz en el desarrollo de las plantas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

11.Entender los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas.

5.11.1..Distingue los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción sexual en
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



12.Diferenciar los ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras características.

5.12.1..Diferencia los ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

5.12.2..Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y
ciclos biológicos de los diferentes grupos de
plantas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

13.Entender los procesos de
polinización y de doble fecundación en
las espermafitas. La formación de la
semilla y el fruto.

5.13.1..Explica los procesos de polinización y de
fecundación en las espermafitas y diferencia el
origen y las partes de la semilla y del fruto.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

14.Conocer los mecanismos de
diseminación de las semillas y los tipos
de germinación.

5.14.1..Distingue los mecanismos de
diseminación de las semillas y los tipos de
germinación.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

15.Conocer las formas de propagación
de los frutos.

5.15.1..Identifica los mecanismos de propagación
de los frutos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

16.Reconocer las adaptaciones más
características de los vegetales a los
diferentes medios en los que habitan.

5.16.1..Relaciona las adaptaciones de los
vegetales con el medio en el que se desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

17.Diseñar y realizar experiencias en
las que se pruebe la influencia de
determinados factores en el
funcionamiento de los vegetales.

5.17.1..Realiza experiencias que demuestren la
intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

Los
animales: sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de nutrición en los
animales. El transporte de
gases y la respiración. La
excreción.
Funciones de relación en los
animales. Los receptores y los
efectores. El sistema nervioso
y el endocrino. La
homeostasis.
La reproducción en los
animales. Tipos de
reproducción. Ventajas e
inconvenientes. Los ciclos
biológicos más característicos

1.Comprender los conceptos de
nutrición heterótrofa y de alimentación.

6.1.1..Argumenta las diferencias más
significativas entre los conceptos de nutrición y
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

6.1.2..Conoce las características de la nutrición
heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



de los animales. La
fecundación y el desarrollo
embrionario.
Las adaptaciones de los
animales al medio.
Aplicaciones y experiencias
prácticas.

2.Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los invertebrados.

6.2.1..Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

3.Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los vertebrados.

6.3.1..Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.Diferenciar la estructura y función de
los órganos del aparato digestivo y sus
glándulas.

6.4.1..Relaciona cada órgano del aparato
digestivo con la función/es que realizan.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

6.4.2..Describe la absorción en el intestino. Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

5.Conocer la importancia de pigmentos
respiratorios en el transporte de
oxígeno.

6.5.1..Reconoce y explica la existencia de
pigmentos respiratorios en los animales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

6.Comprender los conceptos de
circulación abierta y cerrada,
circulación simple y doble incompleta o
completa.

6.6.1..Relaciona circulación abierta y cerrada con
los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.6.2..Asocia representaciones sencillas del
aparato circulatorio con el tipo de circulación
(simple, doble, incompleta o completa).

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

7.Conocer la composición y función de
la linfa.

6.7.1..Indica la composición de la linfa,
identificando sus principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CMCT
SIEE



8.Distinguir respiración celular de
respiración (ventilación, intercambio
gaseoso).

6.8.1..Diferencia respiración celular y respiración,
explicando el significado biológico de la
respiración celular.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

9.Conocer los distintos tipos de
aparatos respiratorios en invertebrados
y vertebrados.

6.9.1..Asocia los diferentes aparatos respiratorios
con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

10.Definir el concepto de excreción y
relacionarlo con los objetivos que
persigue.

6.10.1..Define y explica el proceso de la
excreción.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

11.Enumerar los principales productos
de excreción y señalar las diferencias
apreciables en los distintos grupos de
animales en relación con estos
productos.

6.11.1..Enumera los principales productos de
excreción, clasificando los grupos de animales
según los productos de excreción.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 AA
CMCT

12.Describir los principales tipos
órganos y aparatos excretores en los
distintos grupos de animales.

6.12.1..Describe los principales aparatos
excretores de los animales, reconociendo las
principales estructuras de ellos a partir de
represenatciones esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CL
CMCT

13.Estudiar la estructura de las
nefronas y el proceso de formación de
la orina.

6.13.1..Localiza e identifica las distintas regiones
de una nefrona.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.13.2..Explica el proceso de formación de la
orina.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

14.Conocer mecanismos específicos o
singulares de excreción en
vertebrados.

6.14.1..Identifica los mecanismos específicos o
singulares de excreción de los vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



15.Comprender el funcionamiento
integrado de los sistemas nervioso y
hormonal en los animales.

6.15.1..Integra la coordinación nerviosa y
hormonal, relacionando ambas funciones.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 AA
CMCT

16.Conocer los principales
componentes del sistema nervioso y su
funcionamiento.

6.16.1..Define estímulo, receptor, transmisor,
efector.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

6.16.2..Identifica distintos tipos de receptores
sensoriales y nervios.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

17.Explicar el mecanismo de
transmisión del impulso nervioso.

6.17.1..Explica la transmisión del impulso
nervioso en la neurona y entre neuronas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

18.Identificar los principales tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados.

6.18.1..Distingue los principales tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

19.Diferenciar el desarrollo del sistema
nervioso en vertebrados.

6.19.1..Identifica los principales sistemas
nerviosos de vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

20.Describir los componentes y
funciones del sistema nervioso tanto
desde el punto de vista anatómico
(SNC y SNP) como funcional (somático
y autónomo).

6.20.1..Describe el sistema nervioso central y
periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

21.Describir los componentes del
sistema endocrino y su relación con el
sistema nervioso.

6.21.1..Establece la relación entre el sistema
endocrino y el sistema nervioso.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



22. Enumerar las glándulas endocrinas
en vertebrados, las hormonas que
producen y las funciones de estas.

6.22.1..Describe las diferencias entre glándulas
endocrinas y exocrinas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.22.2..Discrimina qué función reguladora y en
qué lugar se evidencia, la actuación de algunas
de las hormonas que actúan en el cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.22.3..Relaciona cada glándula endocrina con la
hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

23.Conocer las hormonas y las
estructuras que las producen en los
principales grupos de invertebrados.

6.23.1..Relaciona las principales hormonas de los
invertebrados con su función de control.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

24.Definir el concepto de reproducción
y diferenciar entre reproducción sexual
y reproducción asexual. Tipos.
Ventajas e inconvenientes.

6.24.1..Describe las diferencias entre
reproducción asexual y sexual, argumentando las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CL
CMCT

6.24.2..Identifica tipos de reproducción asexual
en organismos unicelulares y pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

6.24.3..Distingue los tipos de reproducción
sexual.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CMCT
SIEE

25.Describir los procesos de la
gametogénesis.

6.25.1..Distingue y compara el proceso de
espermatogénesis y ovogénesis.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE



26.Conocer los tipos de fecundación
en animales y sus etapas.

6.26.1..Diferencia los tipos de fecundación en
animales y sus etapas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

27.Describir las distintas fases del
desarrollo embrionario.

6.27.1..Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos característicos
de cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.27.2..Relaciona los tipos de huevo, con los
procesos de segmentación y gastrulación
durante el desarrollo embrionario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CMCT
SIEE

28.Analizar los ciclos biológicos de los
animales.

6.28.1..Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

29.Reconocer las adaptaciones más
características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan.

6.29.1..Identifica las adaptaciones animales a los
medios aéreos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.29.2..Identifica las adaptaciones animales a los
medios acuáticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.29.3..Identifica las adaptaciones animales a los
medios terrestres.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

30.Realizar experiencias de fisiología
animal.

6.30.1..Describe y realiza experiencias de
fisiología animal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Geología. estructura y composición de la
Tierra. Procesos geológicos y Petrol. Historia de la
Tierra

Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 07/06/2021 Sesiones
prev.: 32



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e interpretación de
los métodos de estudio de la
Tierra.
Estructura del interior
terrestre: Capas que se
diferencian en función de su
composición y en función de
su mecánica.
Dinámica litosférica.
Evolución de las teorías
desde la Deriva continental
hasta la Tectónica de placas.
Aportaciones de las nuevas
tecnologías en la
investigación de nuestro
planeta.
Minerales y rocas. Conceptos.
Clasificación genética de las
rocas.

1.Interpretar los diferentes métodos
de estudio de la Tierra, identificando
sus aportaciones y limitaciones.

7.1.1..Caracteriza los métodos de estudio de la
Tierra en base a los procedimientos que utiliza y
a sus aportaciones y limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

0,075 CMCT
SIEE

2.Identificar las capas que conforman
el interior del planeta de acuerdo con
su composición, diferenciarlas de las
que se establecen en función de su
mecánica, y marcar las
discontinuidades y zonas de
transición.

7.2.1..Resume la estructura y composición del
interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y mecánicas, así como las
discontinuidades y zonas de transición entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

7.2.2..Ubica en mapas y esquemas las
diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,075 CMCT
SIEE

7.2.3..Analiza el modelo geoquímico y
geodinámico de la Tierra, contrastando lo que
aporta cada uno de ellos al conocimiento de la
estructura de la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,075 CEC
CMCT

3.Precisar los distintos procesos que
condicionan su estructura actual.

7.3.1..Detalla y enumera procesos que han dado
lugar a la estructura actual del planeta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

4.Comprender la teoría de la deriva
continental de Wegener y su
relevancia para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.

7.4.1..Indica las aportaciones más relevantes de
la deriva continental, para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CEC
CMCT

5.Clasificar los bordes de placas
litosféricas, señalando los procesos
que ocurren entre ellos.

7.5.1..Identifica los tipos de bordes de placas
explicando los fenómenos asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT



6.Aplicar los avances de las nuevas
tecnologías en la investigación
geológica.

7.6.1..Distingue métodos desarrollados gracias
a las nuevas tecnologías, asociándolos con la
investigación de un fenómeno natural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CDIG
CMCT

7.Seleccionar e identificar los
minerales y los tipos de rocas más
frecuentes, especialmente aquellos
utilizados en edificios, monumentos y
otras aplicaciones de interés social o
industrial.

7.7.1..Identifica las aplicaciones de interés social
o industrial de determinados tipos de minerales
y rocas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

Los procesos
geológicos y
petrogenéticos

Magmatismo: Clasificación de
las rocas magmáticas. Rocas
magmáticas de interés. El
magmatismo en la Tectónica
de placas.
Metamorfismo: Procesos
metamórficos. Físico-química
del metamorfismo, tipos de
metamorfismo. Clasificación
de las rocas metamórficas. El
metamorfismo en la Tectónica
de placas.
Procesos sedimentarios. Las
facies sedimentarias:
identificación e interpretación.
Clasificación y génesis de las
principales rocas
sedimentarias.
La deformación en relación a
la Tectónica de placas.
Comportamiento mecánico de
las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.

1.Relacionar el magmatismo y la
tectónica de placas.

8.1.1..Explica la relación entre el magmatismo y
la tectónica de placas, conociendo las
estructuras resultantes del emplazamiento de
los magmas en profundidad y en superficie.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 CMCT
SIEE

2.Categorizar los distintos tipos de
magmas en base a su composición y
distinguir los factores que influyen en
el magmatismo.

8.2.1..Discrimina los factores que determinan los
diferentes tipos de magmas, clasificándolos
atendiendo a su composición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,075 CDIG
CMCT

3.Reconocer la utilidad de las rocas
magmáticas analizando sus
características, tipos y utilidades.

8.3.1..Diferencia los distintos tipos de rocas
magmáticas, identificando con ayuda de claves
las más frecuentes y relacionando su textura
con su proceso de formación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

4.Establecer las diferencias de
actividad volcánica, asociándolas al
tipo de magma.

8.4.1..Relaciona los tipos de actividad volcánica,
con las características del magma diferenciando
los distintos productos emitidos en una erupción
volcánica.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,075 AA
CMCT

5.Diferenciar los riesgos geológicos
derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.

8.5.1..Analiza los riesgos geológicos derivados
de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

6.Detallar el proceso de
metamorfismo, relacionando los
factores que le afectan y sus tipos.

8.6.1..Clasifica el metamorfismo en función de
los diferentes factores que lo condicionan.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

7.Identificar rocas metamórficas a
partir de sus características y
utilidades.

8.7.1..Ordena y clasifica las rocas metamórficas
más frecuentes de la corteza terrestre,
relacionando su textura con el tipo de
metamorfismo experimentado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



8.Relacionar estructuras
sedimentarias y ambientes
sedimentarios

8.8.1..Detalla y discrimina las diferentes fases
del proceso de formación de una roca
sedimentaria.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,075 AA
CMCT

9.Explicar la diagénesis y sus fases.

8.9.1..Describe las fases de la diagénesis. Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

10.Clasificar las rocas sedimentarias
aplicando sus distintos orígenes
como criterio.

8.10.1..Ordena y clasifica las rocas
sedimentarias más frecuentes de la corteza
terrestre según su origen.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

11.Analizar los tipos de deformación
que experimentan las rocas,
estableciendo su relación con los
esfuerzos a que se ven sometidas.

8.11.1..Asocia los tipos de deformación
tectónica con los esfuerzos a los que se
someten las rocas y con las propiedades de
éstas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

8.11.2..Relaciona los tipos de estructuras
geológicas con la tectónica de placas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,075 AA
CMCT

12.Representar los elementos de un
pliegue y de una falla.

8.12.1..Distingue los elementos de un pliegue,
clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,075 CMCT
SIEE

8.12.2..Reconoce y clasifica los distintos tipos
de falla, identificando los elementos que la
constituyen.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,075 CMCT
SIEE

Historia de la
Tierra

Estratigrafía: concepto y
objetivos. Principios
fundamentales. Definición de
estrato.
Dataciones relativas y
absolutas: estudio de cortes
geológicos sencillos.
Grandes divisiones
geológicas: La tabla del
tiempo geológico. Principales
acontecimientos en la historia

1.Deducir a partir de mapas
topográficos y cortes geológicos de
una zona determinada, la existencia
de estructuras geológicas y su
relación con el relieve.

9.1.1..Interpreta y realiza mapas topográficos y
cortes geológicos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

2.Aplicar criterios cronológicos para la
datación relativa de formaciones
geológicas y deformaciones
localizadas en un corte geológico.

9.2.1..Interpreta cortes geológicos y determina
la antigüedad de sus estratos, las discordancias
y la historia geológica de la región.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



geológica de la Tierra.
Orogenias.
Extinciones masivas y sus
causas naturales.

3.Interpretar el proceso de fosilización
y los cambios que se producen.

9.3.1..Categoriza los principales fósiles guía,
valorando su importancia para el
establecimiento de la historia geológica de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al carácter constructivo y en permanente revisión de las ciencias, le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel
activo y de construcción cognitiva. En este proceso desempeñan un papel importante los preconceptos de los alumnos, el profesor
debe promover un cambio en dichas ideas mediante los procedimientos de la actividad científica. Debe pasar de "transmisor" de
conocimientos elaborados a agente que plantea actividades e interrogantes, y el alumno de receptor de conocimientos a
"constructor" de ellos, y así ser capaz de aprender por sí mismo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Una vez fijados los criterios de evaluación determinaremos ahora mediante qué procedimientos, es decir, como se va a realizar
dicha evaluación. Tanto en la elección de contenidos como en los criterios de evaluación hemos tratado de prestar atención a todo
tipo de contenidos y por ello queremos dotarnos de unos instrumentos de evaluación que nos permitan conocer qué conceptos,
qué procedimientos, y qué actitudes de los previstos han desarrollado y asimilado. Es decir qué han aprendido nuestros alumnos.

La evaluación se dividirá en : TRABAJO DE CLASE: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y trabajo en casa,
capacidad para organizar e interpretar la información, destreza y perseverancia en la realización de las actividades, atención,
participación, iniciativa, curiosidad y su evolución a lo largo de los meses PRUEBA ESCRITA: se realiza para comprobar la
adquisición de los contenidos. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: En las unidades en las que se lleven a cabo trabajos de
investigación se valorará además del propio proyecto, la actitud colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en grupo

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada trimestre se realizan dos exámenes de evaluación , el segundo incluye estándares que ya se han examinado en el primero.
Algunos estándares de cada evaluación se examinan con otros instrumentos como queda reflejado en la programación

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que incluirán toda la materia dada hasta el momento del examen. La nota
media se calculara como una media ponderada donde el último examen tiene el doble valor que el primero Los cuadernos de
trabajo en clase se pedirán cada trimestre para valorar los estándares correspondientes. Cada trimestre se recogerá en la fecha
señalada el trabajo que reúne los estándares que se trabajaran a través de este medio La nota final del curso sera la ponderación
de las tres evaluaciones atendiendo a la proporción 1:2:3 respectivamente

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al final del curso, haciendo la media de de los estandares evaluados, el alumno que no supere el 5 podrá acceder a una
recuperación global

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La materia quedará dividida en tres partes para su evaluación. Trimestralmente, en la fecha que se señale, los alumnos realizaran
una prueba escrita cuya calificación aportará el 90 % de la nota de esa evaluación. En dichas fechas deberán entregar resuelto un
cuestionario que les será entregado con antelación (10% restante) Si dicho cuestionario no ha podido ser entregado al alumno, el
100% de la calificación corresponderá a la prueba escrita. La evaluación se considerará evaluada positivamente si se obtiene a
partir de 5 puntos. La nota final de la materia pendiente se obtendrá al realizar la media de las tres evaluaciones parciales y será
positiva si alcanza una puntuación mínima de 5 puntos. Si la calificación de una o de las dos primeras evaluaciones es inferior a
cinco puntos, la materia suspensa engrosará la correspondiente a la tercera evaluación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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. Cuando un alumno supere el
porcentaje de ausencia que indica la ley perderá el derecho a la evaluación continua

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Disponemos del libro de texto de editorial Bruño y de los recursos didacticos que ofrecen varias paginas web, entre ellas las de la
Consejería de Educación

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

Durante el curso se le proporcionan a los alumnos artículos de prensa o publicados en redes sociales para comentar

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

Se les pide a los alumnos que elaboren comentarios sobre textos de divulgación científica que están relacionados con temas
actualizados de las materias que trabajan

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

En cada evaluación los alumnos hacen exposiciones orales donde se valoran mediante rubrica sus actitudes oratorias.En
ocasiones se auto-evaluaran y en otras evalúan las ponencias de sus compañeros

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: BIO2B - Biología (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque I Base molecular y Fisicoquímica
de la vida

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Los componentes químicos de
la célula. Bioelementos: tipos,
ejemplos, propiedades y
funciones.
Los enlaces químicos y su
importancia en biología.
Las moléculas e iones
inorgánicos: agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones acuosas. Difusión,
ósmosis y diálisis.
Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Enzimas o catalizadores
biológicos: Concepto y función.
Vitaminas: Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las características
fisicoquímicas de los bioelementos que
les hacen indispensables para la vida.

1.1.1..Describe técnicas instrumentales y métodos
físicos y químicos que permiten el aislamiento de
las diferentes moléculas y su contribución al gran
avance de la experimentación biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CL
CMCT

1.1.2..Clasifica los tipos de bioelementos
relacionando cada uno de ellos con su proporción y
función biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

1.1.3..Discrimina los enlaces químicos que permiten
la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.Argumentar las razones por las cuales
el agua y las sales minerales son
fundamentales en los procesos
biológicos.

1.2.1..Relaciona la estructura química del agua con
sus funciones biológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.2.2..Distingue los tipos de sales minerales,
relacionando composición con función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



1.2.3..Contrasta los procesos de difusión, ósmosis
y diálisis, interpretando su relación con la
concentración salina de las células.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en la
célula.

1.3.1..Reconoce y clasifica los diferentes tipos de
biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.3.2..Diseña y realiza experiencias identificando en
muestras biológicas la presencia de distintas
moléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
SIEE

1.3.3..Contrasta los procesos de diálisis,
centrifugación y electroforesis interpretando su
relación con las biomoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Identificar los tipos de monómeros que
forman las macromoléculas biológicas y
los enlaces que les unen.

1.4.1..Identifica los monómeros y distingue los
enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace
éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.Determinar la composición química y
describir la función, localización y
ejemplos de las principales biomoléculas
orgánicas.

1.5.1..Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

6.Comprender la función biocatalizadora
de los enzimas valorando su importancia
biológica.

1.6.1..Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores, relacionando sus
propiedades con su función catalítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT



7.Señalar la importancia de las vitaminas
para el mantenimiento de la vida.

1.7.1..Identifica los tipos de vitaminas asociando su
imprescindible función con las enfermedades que
previenen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Bloque II LA CÉLULA MORFOLOGÍA
ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR, Metabolismo.
Bloque III GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 30/11/2022 Fecha fin prev.: 18/03/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica de
la vida

Los componentes químicos
de la célula. Bioelementos:
tipos, ejemplos, propiedades
y funciones.
Los enlaces químicos y su
importancia en biología.
Las moléculas e iones
inorgánicos: agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones acuosas.
Difusión, ósmosis y diálisis.
Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Enzimas o catalizadores
biológicos: Concepto y
función.
Vitaminas: Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las características
fisicoquímicas de los bioelementos
que les hacen indispensables para la
vida.

1.1.2..Clasifica los tipos de bioelementos
relacionando cada uno de ellos con su
proporción y función biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

1.1.3..Discrimina los enlaces químicos que
permiten la formación de moléculas
inorgánicas y orgánicas presentes en los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.Argumentar las razones por las
cuales el agua y las sales minerales
son fundamentales en los procesos
biológicos.

1.2.1..Relaciona la estructura química del agua
con sus funciones biológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.2.2..Distingue los tipos de sales minerales,
relacionando composición con función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



1.2.3..Contrasta los procesos de difusión,
ósmosis y diálisis, interpretando su relación
con la concentración salina de las células.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en
la célula.

1.3.1..Reconoce y clasifica los diferentes tipos
de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.3.2..Diseña y realiza experiencias
identificando en muestras biológicas la
presencia de distintas moléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
SIEE

1.3.3..Contrasta los procesos de diálisis,
centrifugación y electroforesis interpretando su
relación con las biomoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Identificar los tipos de monómeros
que forman las macromoléculas
biológicas y los enlaces que les
unen.

1.4.1..Identifica los monómeros y distingue los
enlaces químicos que permiten la síntesis de
las macromoléculas: enlaces O-glucosídico,
enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.Determinar la composición
química y describir la función,
localización y ejemplos de las
principales biomoléculas orgánicas.

1.5.1..Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

6.Comprender la función
biocatalizadora de los enzimas
valorando su importancia biológica.

1.6.1..Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT



7.Señalar la importancia de las
vitaminas para el mantenimiento de
la vida.

1.7.1..Identifica los tipos de vitaminas
asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

La célula viva.
Morfología,
estructura y
fisiología celular

La célula: unidad de
estructura y función.
La influencia del progreso
técnico en los procesos de
investigación. Del
microscopio óptico al
microscopio electrónico.
Morfología celular. Estructura
y función de los orgánulos
celulares. Modelos de
organización en procariotas y
eucariotas. Células animales
y vegetales.
La célula como un sistema
complejo integrado: estudio
de las funciones celulares y
de las estructuras donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división celular. La mitosis
en células animales y
vegetales. La meiosis. Su
necesidad biológica en la
reproducción sexual.
Importancia en la evolución
de los seres vivos.
Las membranas y su función
en los intercambios celulares.
Permeabilidad selectiva. Los
procesos de endocitosis y
exocitosis.
Introducción al metabolismo:
catabolismo y anabolismo.
Reacciones metabólicas:
aspectos energéticos y de
regulación.
La respiración celular, su
significado biológico.
Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el proceso
respiratorio.
Las fermentaciones y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis: Localización
celular en procariotas y

1.Establecer las diferencias
estructurales y de composición entre
células procariotas y eucariotas.

2.1.1..Compara una célula procariota con una
eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 CDIG
CMCT

2.Interpretar la estructura de una
célula eucariótica animal y una
vegetal, pudiendo identificar y
representar sus orgánulos y describir
la función que desempeñan.

2.2.1..Esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 CDIG
CMCT

2.2.2..Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura y la
ultraestructura de los orgánulos celulares y su
función.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 AA
CMCT

3.Analizar el ciclo celular y
diferenciar sus fases.

2.3.1..Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos que
ocurren en cada una ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT

4.Distinguir los tipos de división
celular y desarrollar los
acontecimientos que ocurren en
cada fase de los mismos.

2.4.1..Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la mitosis y de
la meiosis indicando los acontecimientos
básicos que se producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT



eucariotas. Etapas del
proceso fotosintético.
Balance global. Su
importancia biológica.
La quimiosíntesis.

2.4.2..Establece las analogías y diferencias
más significativas entre mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.Argumentar la relación de la
meiosis con la variabilidad genética
de las especies.

2.5.1..Resume la relación de la meiosis con la
reproducción sexual, el aumento de la
variabilidad genética y la posibilidad de
evolución de las especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

6.Examinar y comprender la
importancia de las membranas en la
regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento de
la vida.

2.6.1..Compara y distingue los tipos y subtipos
de transporte a través de las membranas
explicando detalladamente las características
de cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

7.Comprender los procesos de
catabolismo y anabolismo
estableciendo la relación entre
ambos.

2.7.1..Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como los
intercambios energéticos asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT

8.Describir las fases de la
respiración celular, identificando
rutas, así como productos iniciales y
finales.

2.8.1..Sitúa, a nivel celular y a nivel de
orgánulo, el lugar donde se producen cada
uno de estos procesos, diferenciando en cada
caso las rutas principales de degradación y de
síntesis y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos procesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

9.Diferenciar la vía aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las vías aeróbicas y
anaeróbicas estableciendo su relación con su
diferente rendimiento energético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



2.9.2..Valora la importancia de las
fermentaciones en numerosos procesos
industriales reconociendo sus aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

10.Pormenorizar los diferentes
procesos que tienen lugar en cada
fase de la fotosíntesis.

2.10.1..Identifica y clasifica los distintos tipos
de organismos fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.10.2..Localiza a nivel subcelular donde se
llevan a cabo cada una de las fases
destacando los procesos que tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

11.Justificar su importancia
biológica como proceso de
biosíntesis, individual para los
organismos pero también global en
el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

2.11.1..Contrasta su importancia biológica
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

12.Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el papel biológico de los
organismos quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

Genética y
evolución

La genética molecular o
química de la herencia.
Identificación del ADN como
portador de la información
genética. Concepto de gen.
Replicación del ADN. Etapas
de la replicación. Diferencias
entre el proceso replicativo
entre eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y funciones.
La expresión de los genes.
Transcripción y traducción
genéticas en procariotas y

1.Analizar el papel del ADN como
portador de la información genética.

3.1.1..Describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión
de la información genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



eucariotas. El código
genético en la información
genética.
Las mutaciones. Tipos. Los
agentes mutagénicos.
Mutaciones y cáncer.
Implicaciones de las
mutaciones en la evolución y
aparición de nuevas
especies.
La ingeniería genética.
Principales líneas actuales de
investigación. Organismos
modificados genéticamente.
Proyecto genoma:
Repercusiones sociales y
valoraciones éticas de la
manipulación genética y de
las nuevas terapias génicas.
Genética mendeliana. Teoría
cromosómica de la herencia.
Determinismo del sexo y
herencia ligada al sexo e
influida por el sexo.
Evidencias del proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo: la teoría
sintética de la evolución.
La selección natural.
Principios. Mutación,
recombinación y adaptación.
Evolución y biodiversidad.

2.Distinguir las etapas de la
replicación diferenciando los
enzimas implicados en ella.

3.2.1..Diferencia las etapas de la replicación e
identifica los enzimas implicados en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

3.Establecer la relación del ADN con
la síntesis de proteínas.

3.3.1..Establece la relación del ADN con el
proceso de la síntesis de proteínas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

4.Determinar las características y
funciones de los ARN.

3.4.1..Diferencia los tipos de ARN, así como la
función de cada uno de ellos en los procesos
de transcripción y traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

3.4.2..Reconoce las características
fundamentales del código genético aplicando
dicho conocimiento a la resolución de
problemas de genética molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CDIG
CMCT

5.Elaborar e interpretar esquemas de
los procesos de replicación,
transcripción y traducción.

3.5.1..Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

3.5.2..Resuelve ejercicios prácticos de
replicación, transcripción y traducción, y de
aplicación del código genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



3.5.3..Identifica, distingue y diferencia los
enzimas principales relacionados con los
procesos de transcripción y traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

6.Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y
agentes mutagénicos.

3.6.1..Describe el concepto de mutación
estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las mutaciones identificando
los agentes mutagénicos más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

7.Contrastar la relación entre
mutación y cáncer

3.7.1..Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

8.Desarrollar los avances más
recientes en el ámbito de la
ingeniería genética, así como sus
aplicaciones.

3.8.1..Resume y realiza investigaciones sobre
las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de
organismos transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

9.Analizar los progresos en el
conocimiento del genoma humano y
su influencia en los nuevos
tratamientos.

3.9.1..Reconoce los descubrimientos más
recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética valorando
sus implicaciones éticas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



10.Formular los principios de la
Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución
de problemas y establecer la
relación entre las proporciones de la
descendencia y la información
genética.

3.10.1..Analiza y predice aplicando los
principios de la genética Mendeliana, los
resultados de ejercicios de transmisión de
caracteres autosómicos, caracteres ligados al
sexo e influidos por el sexo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

11.Diferenciar distintas evidencias
del proceso evolutivo.

3.11.1..Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

14.Reconocer la importancia de la
mutación y la recombinación.

3.14.1..Ilustra la relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la diversidad y
su influencia en la evolución de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

15.Analizar los factores que
incrementan la biodiversidad y su
influencia en el proceso de
especiación.

3.15.1..Distingue tipos de especiación,
identificando los factores que posibilitan la
segregación de una especie original en dos
especies diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología. Concepto de
microorganismo.
Microorganismos con
organización celular y sin
organización celular.
Bacterias. Virus. Otras formas
acelulares: Partículas
infectivas subvirales. Hongos
microscópicos. Protozoos.
Algas microscópicas.
Métodos de estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los microorganismos en los
ciclos geoquímicos.
Los microorganismos como
agentes productores de
enfermedades.
La Biotecnología. Utilización
de los microorganismos en

5.Reconocer las enfermedades más
frecuentes transmitidas por los
microorganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado
con ellas.

4.5.2..Analiza la intervención de los
microorganismos en numerosos procesos
naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CMCT



los procesos industriales:
Productos elaborados por
biotecnología. 6.Evaluar las aplicaciones de la

biotecnología y la microbiología en la
industria alimentaria y farmacéutica
y en la mejora del medio ambiente.

4.6.1..Reconoce e identifica los diferentes
tipos de microorganismos implicados en
procesos fermentativos de interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CL
CMCT

La autodefensa
de los
organismos. La
inmunología y
sus aplicaciones

El concepto actual de
inmunidad. El sistema
inmunitario. Las defensas
internas inespecíficas.
La inmunidad específica.
Características. Tipos: celular
y humoral. Células
responsables.
Mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria. La
memoria inmunológica.
Antígenos y anticuerpos.
Estructura de los anticuerpos.
Formas de acción. Su función
en la respuesta inmune.
Inmunidad natural y artificial
o adquirida. Sueros y
vacunas. Su importancia en
la lucha contra las
enfermedades infecciosas.
Disfunciones y deficiencias
del sistema inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias. El sida y
sus efectos en el sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario y cáncer.
Anticuerpos monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de órganos y los
problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la
donación de órganos.

1.Desarrollar el concepto actual de
inmunidad.

5.1.1..Analiza los mecanismos de autodefensa
de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.Distinguir entre inmunidad
inespecífica y específica
diferenciando sus células
respectivas.

5.2.1..Describe las características y los
métodos de acción de las distintas células
implicadas en la respuesta inmune.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

3.Discriminar entre respuesta
inmune primaria y secundaria.

5.3.1..Compara las diferentes características
de la respuesta inmune primaria y secundaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

4.Identificar la estructura de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.Diferenciar los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

6.Describir los principales métodos
para conseguir o potenciar la
inmunidad.

5.6.1..Destaca la importancia de la memoria
inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la
síntesis de vacunas y sueros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC



7.Investigar la relación existente
entre las disfunciones del sistema
inmune y algunas patologías
frecuentes.

5.7.1..Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el ciclo de desarrollo del VIH. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

5.7.3..Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más frecuentes
así como sus efectos sobre la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

8.Argumentar y valorar los avances
de la Inmunología en la mejora de la
salud de las personas.

5.8.1..Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Bloque V. AUTODEFENSA DE LOS
ORGANISMOS.Bloque 4 MUNDO DE LOS
MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES
BIOTECNOLOGIA

Fecha inicio prev.: 22/03/2022 Fecha fin prev.: 29/04/2022 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica de
la vida

Los componentes químicos
de la célula. Bioelementos:
tipos, ejemplos, propiedades
y funciones.
Los enlaces químicos y su
importancia en biología.
Las moléculas e iones
inorgánicos: agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones acuosas.

3.Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en
la célula.

1.3.1..Reconoce y clasifica los diferentes tipos
de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



Difusión, ósmosis y diálisis.
Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Enzimas o catalizadores
biológicos: Concepto y
función.
Vitaminas: Concepto.
Clasificación.

4.Identificar los tipos de monómeros
que forman las macromoléculas
biológicas y los enlaces que les
unen.

1.4.1..Identifica los monómeros y distingue los
enlaces químicos que permiten la síntesis de
las macromoléculas: enlaces O-glucosídico,
enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.Determinar la composición
química y describir la función,
localización y ejemplos de las
principales biomoléculas orgánicas.

1.5.1..Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

6.Comprender la función
biocatalizadora de los enzimas
valorando su importancia biológica.

1.6.1..Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

7.Señalar la importancia de las
vitaminas para el mantenimiento de
la vida.

1.7.1..Identifica los tipos de vitaminas
asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

La célula viva.
Morfología,
estructura y
fisiología celular

La célula: unidad de
estructura y función.
La influencia del progreso
técnico en los procesos de
investigación. Del
microscopio óptico al
microscopio electrónico.
Morfología celular. Estructura
y función de los orgánulos
celulares. Modelos de
organización en procariotas y
eucariotas. Células animales
y vegetales.
La célula como un sistema
complejo integrado: estudio
de las funciones celulares y
de las estructuras donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división celular. La mitosis
en células animales y

1.Establecer las diferencias
estructurales y de composición entre
células procariotas y eucariotas.

2.1.1..Compara una célula procariota con una
eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 CDIG
CMCT

2.Interpretar la estructura de una
célula eucariótica animal y una
vegetal, pudiendo identificar y
representar sus orgánulos y describir
la función que desempeñan.

2.2.1..Esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 CDIG
CMCT



vegetales. La meiosis. Su
necesidad biológica en la
reproducción sexual.
Importancia en la evolución
de los seres vivos.
Las membranas y su función
en los intercambios celulares.
Permeabilidad selectiva. Los
procesos de endocitosis y
exocitosis.
Introducción al metabolismo:
catabolismo y anabolismo.
Reacciones metabólicas:
aspectos energéticos y de
regulación.
La respiración celular, su
significado biológico.
Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el proceso
respiratorio.
Las fermentaciones y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis: Localización
celular en procariotas y
eucariotas. Etapas del
proceso fotosintético.
Balance global. Su
importancia biológica.
La quimiosíntesis.

2.2.2..Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura y la
ultraestructura de los orgánulos celulares y su
función.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

0,145 AA
CMCT

3.Analizar el ciclo celular y
diferenciar sus fases.

2.3.1..Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos que
ocurren en cada una ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT

4.Distinguir los tipos de división
celular y desarrollar los
acontecimientos que ocurren en
cada fase de los mismos.

2.4.1..Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la mitosis y de
la meiosis indicando los acontecimientos
básicos que se producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

2.4.2..Establece las analogías y diferencias
más significativas entre mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.Argumentar la relación de la
meiosis con la variabilidad genética
de las especies.

2.5.1..Resume la relación de la meiosis con la
reproducción sexual, el aumento de la
variabilidad genética y la posibilidad de
evolución de las especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

6.Examinar y comprender la
importancia de las membranas en la
regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento de
la vida.

2.6.1..Compara y distingue los tipos y subtipos
de transporte a través de las membranas
explicando detalladamente las características
de cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT



7.Comprender los procesos de
catabolismo y anabolismo
estableciendo la relación entre
ambos.

2.7.1..Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como los
intercambios energéticos asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT

8.Describir las fases de la
respiración celular, identificando
rutas, así como productos iniciales y
finales.

2.8.1..Sitúa, a nivel celular y a nivel de
orgánulo, el lugar donde se producen cada
uno de estos procesos, diferenciando en cada
caso las rutas principales de degradación y de
síntesis y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos procesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

9.Diferenciar la vía aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las vías aeróbicas y
anaeróbicas estableciendo su relación con su
diferente rendimiento energético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

2.9.2..Valora la importancia de las
fermentaciones en numerosos procesos
industriales reconociendo sus aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

10.Pormenorizar los diferentes
procesos que tienen lugar en cada
fase de la fotosíntesis.

2.10.1..Identifica y clasifica los distintos tipos
de organismos fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.10.2..Localiza a nivel subcelular donde se
llevan a cabo cada una de las fases
destacando los procesos que tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT



11.Justificar su importancia
biológica como proceso de
biosíntesis, individual para los
organismos pero también global en
el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

2.11.1..Contrasta su importancia biológica
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

12.Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el papel biológico de los
organismos quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

Genética y
evolución

La genética molecular o
química de la herencia.
Identificación del ADN como
portador de la información
genética. Concepto de gen.
Replicación del ADN. Etapas
de la replicación. Diferencias
entre el proceso replicativo
entre eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y funciones.
La expresión de los genes.
Transcripción y traducción
genéticas en procariotas y
eucariotas. El código
genético en la información
genética.
Las mutaciones. Tipos. Los
agentes mutagénicos.
Mutaciones y cáncer.
Implicaciones de las
mutaciones en la evolución y
aparición de nuevas
especies.
La ingeniería genética.
Principales líneas actuales de
investigación. Organismos
modificados genéticamente.
Proyecto genoma:
Repercusiones sociales y
valoraciones éticas de la
manipulación genética y de
las nuevas terapias génicas.
Genética mendeliana. Teoría
cromosómica de la herencia.
Determinismo del sexo y
herencia ligada al sexo e
influida por el sexo.
Evidencias del proceso
evolutivo.

1.Analizar el papel del ADN como
portador de la información genética.

3.1.1..Describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión
de la información genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

2.Distinguir las etapas de la
replicación diferenciando los
enzimas implicados en ella.

3.2.1..Diferencia las etapas de la replicación e
identifica los enzimas implicados en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

3.Establecer la relación del ADN con
la síntesis de proteínas.

3.3.1..Establece la relación del ADN con el
proceso de la síntesis de proteínas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

4.Determinar las características y
funciones de los ARN.

3.4.1..Diferencia los tipos de ARN, así como la
función de cada uno de ellos en los procesos
de transcripción y traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT



Darwinismo y
neodarwinismo: la teoría
sintética de la evolución.
La selección natural.
Principios. Mutación,
recombinación y adaptación.
Evolución y biodiversidad.

3.4.2..Reconoce las características
fundamentales del código genético aplicando
dicho conocimiento a la resolución de
problemas de genética molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CDIG
CMCT

5.Elaborar e interpretar esquemas de
los procesos de replicación,
transcripción y traducción.

3.5.1..Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

3.5.2..Resuelve ejercicios prácticos de
replicación, transcripción y traducción, y de
aplicación del código genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.5.3..Identifica, distingue y diferencia los
enzimas principales relacionados con los
procesos de transcripción y traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

6.Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y
agentes mutagénicos.

3.6.1..Describe el concepto de mutación
estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las mutaciones identificando
los agentes mutagénicos más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT



7.Contrastar la relación entre
mutación y cáncer

3.7.1..Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

8.Desarrollar los avances más
recientes en el ámbito de la
ingeniería genética, así como sus
aplicaciones.

3.8.1..Resume y realiza investigaciones sobre
las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de
organismos transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

9.Analizar los progresos en el
conocimiento del genoma humano y
su influencia en los nuevos
tratamientos.

3.9.1..Reconoce los descubrimientos más
recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética valorando
sus implicaciones éticas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

10.Formular los principios de la
Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución
de problemas y establecer la
relación entre las proporciones de la
descendencia y la información
genética.

3.10.1..Analiza y predice aplicando los
principios de la genética Mendeliana, los
resultados de ejercicios de transmisión de
caracteres autosómicos, caracteres ligados al
sexo e influidos por el sexo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

11.Diferenciar distintas evidencias
del proceso evolutivo.

3.11.1..Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

12.Reconocer, diferenciar y distinguir
los principios de la teoría darwinista
y neodarwinista.

3.12.1..Identifica los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista, comparando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

13.Relacionar genotipo y frecuencias
génicas con la genética de
poblaciones y su influencia en la
evolución.

3.13.1..Distingue los factores que influyen en
las frecuencias génicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT



3.13.2..Comprende y aplica modelos de
estudio de las frecuencias génicas en la
investigación privada y en modelos teóricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

14.Reconocer la importancia de la
mutación y la recombinación.

3.14.1..Ilustra la relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la diversidad y
su influencia en la evolución de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

15.Analizar los factores que
incrementan la biodiversidad y su
influencia en el proceso de
especiación.

3.15.1..Distingue tipos de especiación,
identificando los factores que posibilitan la
segregación de una especie original en dos
especies diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología. Concepto de
microorganismo.
Microorganismos con
organización celular y sin
organización celular.
Bacterias. Virus. Otras formas
acelulares: Partículas
infectivas subvirales. Hongos
microscópicos. Protozoos.
Algas microscópicas.
Métodos de estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los microorganismos en los
ciclos geoquímicos.
Los microorganismos como
agentes productores de
enfermedades.
La Biotecnología. Utilización
de los microorganismos en
los procesos industriales:
Productos elaborados por
biotecnología.

1.Diferenciar y distinguir los tipos de
microorganismos en función de su
organización celular.

4.1.1..Clasifica los microorganismos en el
grupo taxonómico al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT

2.Describir las características
estructurales y funcionales de los
distintos grupos de
microorganismos.

4.2.1..Analiza la estructura y composición de
los distintos microorganismos, relacionándolas
con su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

3.Identificar los métodos de
aislamiento, cultivo y esterilización
de los microorganismos.

4.3.1..Describe técnicas instrumentales que
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de
los microorganismos para la experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Valorar la importancia de los
microorganismos en los ciclos
geoquímicos.

4.4.1..Reconoce y explica el papel
fundamental de los microorganismos en los
ciclos geoquímicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT



5.Reconocer las enfermedades más
frecuentes transmitidas por los
microorganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado
con ellas.

4.5.1..Relaciona los microorganismos
patógenos más frecuentes con las
enfermedades que originan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CL
CMCT
CSC

4.5.2..Analiza la intervención de los
microorganismos en numerosos procesos
naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

6.Evaluar las aplicaciones de la
biotecnología y la microbiología en la
industria alimentaria y farmacéutica
y en la mejora del medio ambiente.

4.6.1..Reconoce e identifica los diferentes
tipos de microorganismos implicados en
procesos fermentativos de interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CL
CMCT

4.6.2..Valora las aplicaciones de la
biotecnología y la ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos, en
medicina y en biorremediación para el
mantenimiento y mejora del medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

La autodefensa
de los
organismos. La
inmunología y
sus aplicaciones

El concepto actual de
inmunidad. El sistema
inmunitario. Las defensas
internas inespecíficas.
La inmunidad específica.
Características. Tipos: celular
y humoral. Células
responsables.
Mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria. La
memoria inmunológica.
Antígenos y anticuerpos.
Estructura de los anticuerpos.
Formas de acción. Su función
en la respuesta inmune.
Inmunidad natural y artificial
o adquirida. Sueros y
vacunas. Su importancia en
la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

1.Desarrollar el concepto actual de
inmunidad.

5.1.1..Analiza los mecanismos de autodefensa
de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

2.Distinguir entre inmunidad
inespecífica y específica
diferenciando sus células
respectivas.

5.2.1..Describe las características y los
métodos de acción de las distintas células
implicadas en la respuesta inmune.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT



Disfunciones y deficiencias
del sistema inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias. El sida y
sus efectos en el sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario y cáncer.
Anticuerpos monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de órganos y los
problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la
donación de órganos.

3.Discriminar entre respuesta
inmune primaria y secundaria.

5.3.1..Compara las diferentes características
de la respuesta inmune primaria y secundaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

4.Identificar la estructura de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.Diferenciar los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

6.Describir los principales métodos
para conseguir o potenciar la
inmunidad.

5.6.1..Destaca la importancia de la memoria
inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la
síntesis de vacunas y sueros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

7.Investigar la relación existente
entre las disfunciones del sistema
inmune y algunas patologías
frecuentes.

5.7.1..Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el ciclo de desarrollo del VIH. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT

5.7.3..Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más frecuentes
así como sus efectos sobre la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 CMCT
CSC



8.Argumentar y valorar los avances
de la Inmunología en la mejora de la
salud de las personas.

5.8.1..Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.8.2..Describe los problemas asociados al
trasplante de órganos identificando las células
que actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

5.8.3..Clasifica los tipos de trasplantes,
relacionando los avances en este ámbito con
el impacto futuro en la donación de órganos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
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

De acuerdo con el Departamento de Orientación del colegio, se aplican medidas de adecuación individuales, a los alumnos que lo
solicitan. tanto a nivel de exámenes como a nivel de trato individualizado.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación es continua. En cada trimestre se evalúan los estándares correspondientes haciendo la media de todos ellos. La
primera evaluación cuenta por uno, la segunda por dos y la tercera por tres dividiendo el resultados entre 6. La recuperación se
realiza de la misma manera en cada evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación se realizará un examen parcial cuya nota será la media de los estándares evaluados en dicho examen hasta la
fecha. Además un examen de evaluación cuya nota será la media de los estándares evaluados hasta la fecha del examen de
evaluación. La evaluación será continua, abarcando toda la materia conforme avanza el curso. En el caso de los parciales, la nota
será la media de los estándares evaluados en ese parcial.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Existe la posibilidad de recuperar las evaluaciones

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con asignaturas pendientes deben de recuperar esas asignaturas para poder ser evaluados en el año del curso que
realizan. Existe la posibilidad de aprobar las asignaturas pendientes por trimestres.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La ausencia sin justificar a los exámenes finales conllevará a la no realización de los mismos El derecho a la evaluación continua se
perderá cuando un alumno acumule un 30% de faltas justificadas o no. Realizará pruebas orales o escritas sobre los contenidos
trabajados durante el periodo de tiempo de ausencia. El alumno que conozca con tiempo que faltará, debe comunicarlo al profesor
con antelación y con notificación escrita de los padres. En la ausencia producida por motivos inesperados, se avisará, previo al
examen, mediante llamada telefónica al colegio o justificación a través de la plataforma. Debe reflejar que los padres o
tutores,estaban en conocimiento de la existencia del día del examen En exámenes finales o globales, el profesor podrá pedir el
justificante médco El profesor decidirá si examina al alumno en otro momento o no, decidiendo el día y la hora de hacerlo y no es
necesario avisar previamente al alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En septiembre los alumnos se examinaran de todos los contenidos (estándares) exigidos por la EBAU, con el fin de poder aprobar
la selectividad.El aprobado será entre una nota de 4.5 y 5. Y las calificaciones siguientes se considerarán como en la evaluación de
junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Presentaciones en power point Vídeos de la editorial americana McGrawHill Libro de consulta Bruño Artículos científicos de
actualidad relacionados con los bloques del temario

El profesor utiliza presentaciones propias adecuando los contenidos a los
recomendaciones dadas y exigidas por EBAU. El profesor facilita los temas resumidos
en apuntes

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a las charlas sobre células madres en el Hosptal Universitario Virgen de la
Arrixaca

 profesor Los alumnos asisten a las jornadas sobre células madres (STEM
CELL) que tiene lugar en el Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca, durante una mañana.

Charla informativa a cargo de un profesor investigador de la universidad politecnica
de Cartagena, sobre la vida de un investigador y sus posibilidades laborales.

 profesor

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Lectura de artículos científicos de la prensa actual.

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

Puesta en común de textos científicos

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

Exposiciones artículos científicos Los alumnos preparan en grupos de 2 o 3 alumnos algunos contenidos de cualquier
bloque y elaboran pequeñas presentaciones que exponen a sus compañeros.Se valora
la expresión oral y el contenido de la presentación.

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: DIT1B - Dibujo Técnico I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GEOMETRÍA Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO
TÉCNICO.

Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales del
Dibujo Técnico.
Reconocimiento de la
geometría en la Naturaleza.
Identificación de estructuras
geométricas en el Arte.
Valoración de la geometría
como instrumento para el
diseño gráfico, industrial y
arquitectónico.
Trazados fundamentales en el
plano.
Circunferencia y círculo.
Operaciones con segmentos.
Mediatriz.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos.
Determinación de lugares
geométricos. Aplicaciones.
Elaboración de formas
basadas en redes modulares.
Trazado de polígonos
regulares.
Resolución gráfica de
triángulos.
Determinación, propiedades y
aplicaciones de sus puntos
notables.
Resolución gráfica de
cuadriláteros y polígonos.
Análisis y trazado de formas
poligonales por triangulación,
radiación e itinerario.
Representación de formas
planas:
Trazado de formas
proporcionales.
Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de

1.Resolver problemas de configuración
de formas poligonales sencillas en el
plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo sobre
tablero, aplicando los fundamentos de
la geometría métrica de acuerdo con
un esquema ¿paso a paso¿ y/o figura
de análisis elaborada previamente.

1.1.1.Diseña, modifica o reproduce formas
basadas en redes modulares cuadradas con la
ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando
recursos gráficos para destacar claramente el
trazado principal elaborado de las líneas
auxiliares utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC

1.1.2..Determina con la ayuda de regla y compás
los principales lugares geométricos de aplicación
a los trazados fundamentales en el plano
comprobando gráficamente el cumplimiento de
las condiciones establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.3..Relaciona las líneas y puntos notables de
triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.4..Comprende las relaciones métricas de los
ángulos de la circunferencia y el círculo,
describiendo sus propiedades e identificando sus
posibles aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



escalas gráficas.
Construcción y utilización de
escalas gráficas.
Transformaciones geométricas
elementales. Giro, traslación,
simetría homotecia y afinidad.
Identificación de invariantes.
Aplicaciones.
Resolución de problemas
básicos de tangencias y
enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas
técnicas, óvalos, ovoides y
espirales.
Aplicaciones de la geometría
al diseño arquitectónico e
industrial.
Geometría y nuevas
tecnologías.
Aplicaciones de dibujo
vectorial en 2D.

1.1.5..Resuelve triángulos con la ayuda de regla y
compás aplicando las propiedades de sus líneas
y puntos notables y los principios geométricos
elementales, justificando el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

1.1.6..Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros
y polígonos analizando las relaciones métricas
esenciales y resolviendo su trazado por
triangulación, radiación, itinerario o relaciones de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.7..Reproduce figuras proporcionales
determinando la razón idónea para el espacio de
dibujo disponible, construyendo la escala gráfica
correspondiente en función de la apreciación
establecida y utilizándola con la precisión
requerida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

1.1.8..Comprende las características de las
transformaciones geométricas elementales (giro,
traslación, simetría, homotecia y afinidad),
identificando sus invariantes y aplicándolas para
la resolución de problemas geométricos y para la
representación de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.Dibujar curvas técnicas y figuras
planas compuestas por circunferencias
y líneas rectas, aplicando los
conceptos fundamentales de
tangencias, resaltando la forma final
determinada e indicando gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre
sus elementos.

1.2.1..Identifica las relaciones existentes entre
puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias, analizando figuras compuestas
por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



1.2.2..Resuelve problemas básicos de tangencias
con la ayuda de regla y compás, aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas,
utilizando recursos gráficos para destacar
claramente el trazado principal elaborado de las
líneas auxiliares utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.2.3..Aplica los conocimientos de tangencias a
la construcción de óvalos, ovoides y espirales,
relacionando su forma con las principales
aplicaciones en el diseño arquitectónico e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

1.2.4..Diseña a partir de un boceto previo o
reproduce a la escala conveniente figuras planas
que contengan enlaces entre líneas rectas y
arcos de circunferencia, indicando gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus elementos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

NORMALIZACIÓN.

Elementos de normalización:
El proyecto: necesidad y
ámbito de aplicación de las
normas.
Formatos. Doblado de planos.
Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas. Acotación.
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la
normalización:
Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.

1.Valorar la normalización como
convencionalismo para la
comunicación universal que permite
simplificar los métodos de producción,
asegurar la calidad de los productos,
posibilitar su distribución y garantizar
su utilización por el destinatario final.

3.1.1..Describe los objetivos y ámbitos de
utilización de las normas UNE, EN e ISO,
relacionando las específicas del dibujo técnico
con su aplicación para la elección y doblado de
formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas,
para disponer las vistas y para la acotación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

2.Aplicar las normas nacionales,
europeas e internacionales
relacionadas con los principios
generales de representación, formatos,
escalas, acotación y métodos de
proyección ortográficos y
axonométricos, considerando el dibujo
técnico como lenguaje universal,
valorando la necesidad de conocer su
sintaxis, utilizándolo de forma objetiva
para la interpretación de planos
técnicos y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos.

3.2.1..Obtiene las dimensiones relevantes de
cuerpos o espacios representados utilizando
escalas normalizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.2..Representa piezas y elementos industriales
o de construcción, aplicando las normas referidas
a los principales métodos de proyección
ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



UNIDAD UF2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 66

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los sistemas
de representación:
Los sistemas de
representación en el arte.
Evolución histórica de los
sistemas de representación.
Los sistemas de
representación y el dibujo
técnico. Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e inconvenientes.
Criterios de selección.
Clases de proyección.
Sistemas de representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo
vectorial en 3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para la
obtención de las proyecciones
diédricas.
Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema.
Número de proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de puntos,
rectas y planos. Posiciones en
el espacio. Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de
sólidos y espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados.
Aplicaciones.
Sistema axonométrico.
Fundamentos del sistema.
Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes
de reducción.
Sistema axonométrico
ortogonal, perspectivas
isométricas, dimétricas y
trimétricas.

1.Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas de
representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado al
objetivo previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en función
de la información que se desee
mostrar y de los recursos disponibles.

2.1.1..Identifica el sistema de representación
empleado a partir del análisis de dibujos
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o
espacios, determinando las características
diferenciales y los elementos principales del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.2..Establece el ámbito de aplicación de cada
uno de los principales sistemas de
representación, ilustrando sus ventajas e
inconvenientes mediante el dibujo a mano
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.3..Selecciona el sistema de representación
idóneo para la definición de un objeto o espacio,
analizando la complejidad de su forma, la
finalidad de la representación, la exactitud
requerida y los recursos informáticos
disponibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CDIG
SIEE

2.1.4..Comprende los fundamentos del sistema
diédrico, describiendo los procedimientos de
obtención de las proyecciones y su disposición
normalizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.Representar formas tridimensionales
sencillas a partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o espacios
del entorno próximo, utilizando el
sistema diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados,
disponiendo de acuerdo a la norma
las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.

2.2.1..Diseña o reproduce formas
tridimensionales sencillas, dibujando a mano
alzada sus vistas principales en el sistema de
proyección ortogonal establecido por la norma
de aplicación, disponiendo las proyecciones
suficientes para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



Sistema axonométricooblícuo:
perspectivas caballeras y
militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del sistema. Plano
del cuadro y cono visual.
Determinación del punto de
vista y orientación de las caras
principales.
Paralelismo. Puntos de fuga.
Puntos métricos.
Representación simplificada
de la circunferencia.
Representación de sólidos en
los diferentes sistemas.

2.2.2..Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.2.3..Comprende el funcionamiento del sistema
diédrico, relacionando sus elementos,
convencionalismos y notaciones con las
proyecciones necesarias para representar
inequívocamente la posición de puntos, rectas y
planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección y verdadera magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.4..Determina secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, visualizando
intuitivamente su posición mediante
perspectivas a mano alzada, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.5..Comprende el funcionamiento del sistema
de planos acotados como una variante del
sistema diédrico que permite rentabilizar los
conocimientos adquiridos, ilustrando sus
principales aplicaciones mediante la resolución
de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno
a partir de sus curvas de nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

3.Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas
reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la
posición de los ejes en función de la
importancia relativa de las caras que
se deseen mostrar y utilizando, en su
caso, los coeficientes de reducción
determinados.

2.3.1..Realiza perspectivas isométricas de
cuerpos definidos por sus vistas principales, con
la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,
representando las circunferencias situadas en
caras paralelas a los planos coordenados como
óvalos en lugar de elipses, simplificando su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



2.3.2..Realiza perspectivas caballeras o
planimétricas (militares) de cuerpos o espacios
con circunferencias situadas en caras paralelas a
un solo de los planos coordenados, disponiendo
su orientación para simplificar su trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

4.Dibujar perspectivas cónicas de
formas tridimensionales a partir de
espacios del entorno o definidas por
sus proyecciones ortogonales,
valorando el método seleccionado,
considerando la orientación de las
caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la posición
del punto de vista sobre el resultado
final.

2.4.1..Comprende los fundamentos de la
perspectiva cónica, clasificando su tipología en
función de la orientación de las caras principales
respecto al plano de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista sobre el resultado
final, determinando el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
medida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.4.2..Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo
perspectivas cónicas centrales de cuerpos o
espacios con circunferencias situadas en caras
paralelas a uno solo de los planos coordenados,
disponiendo su orientación para simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.4.3..Representa formas sólidas o espaciales
con arcos de circunferencia en caras
horizontales o verticales, dibujando perspectivas
cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de
dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de
polígonos circunscritos, trazándolas a mano
alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

NORMALIZACIÓN. Elementos de normalización:
El proyecto: necesidad y
ámbito de aplicación de las
normas.
Formatos. Doblado de planos.
Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas. Acotación.
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la
normalización:
Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.

1.Valorar la normalización como
convencionalismo para la
comunicación universal que permite
simplificar los métodos de
producción, asegurar la calidad de los
productos, posibilitar su distribución y
garantizar su utilización por el
destinatario final.

3.1.1..Describe los objetivos y ámbitos de
utilización de las normas UNE, EN e ISO,
relacionando las específicas del dibujo técnico
con su aplicación para la elección y doblado de
formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas,
para disponer las vistas y para la acotación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL



2.Aplicar las normas nacionales,
europeas e internacionales
relacionadas con los principios
generales de representación,
formatos, escalas, acotación y
métodos de proyección ortográficos y
axonométricos, considerando el
dibujo técnico como lenguaje
universal, valorando la necesidad de
conocer su sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la interpretación
de planos técnicos y para la
elaboración de bocetos, esquemas,
croquis y planos.

3.2.1..Obtiene las dimensiones relevantes de
cuerpos o espacios representados utilizando
escalas normalizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.2..Representa piezas y elementos
industriales o de construcción, aplicando las
normas referidas a los principales métodos de
proyección ortográficos, seleccionando las
vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.3..Acota piezas industriales sencillas
identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Acota espacios arquitectónicos sencillos
identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.5..Representa objetos con huecos mediante
cortes y secciones, aplicando las normas
básicas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

UNIDAD UF3: NORMALIZACIÓN Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los sistemas
de representación:
Los sistemas de
representación en el arte.
Evolución histórica de los
sistemas de representación.
Los sistemas de
representación y el dibujo
técnico. Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e inconvenientes.
Criterios de selección.
Clases de proyección.
Sistemas de representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo
vectorial en 3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para la
obtención de las proyecciones
diédricas.
Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema.
Número de proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de puntos,
rectas y planos. Posiciones en
el espacio. Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de
sólidos y espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados.
Aplicaciones.
Sistema axonométrico.
Fundamentos del sistema.
Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes
de reducción.
Sistema axonométrico
ortogonal, perspectivas
isométricas, dimétricas y
trimétricas.
Sistema axonométricooblícuo:
perspectivas caballeras y
militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:

1.Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas de
representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado al
objetivo previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en función
de la información que se desee
mostrar y de los recursos disponibles.

2.1.1..Identifica el sistema de representación
empleado a partir del análisis de dibujos
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o
espacios, determinando las características
diferenciales y los elementos principales del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.2..Establece el ámbito de aplicación de cada
uno de los principales sistemas de
representación, ilustrando sus ventajas e
inconvenientes mediante el dibujo a mano
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.3..Selecciona el sistema de representación
idóneo para la definición de un objeto o espacio,
analizando la complejidad de su forma, la
finalidad de la representación, la exactitud
requerida y los recursos informáticos
disponibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CDIG
SIEE

2.1.4..Comprende los fundamentos del sistema
diédrico, describiendo los procedimientos de
obtención de las proyecciones y su disposición
normalizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.Representar formas tridimensionales
sencillas a partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o espacios
del entorno próximo, utilizando el
sistema diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados,
disponiendo de acuerdo a la norma
las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.

2.2.1..Diseña o reproduce formas
tridimensionales sencillas, dibujando a mano
alzada sus vistas principales en el sistema de
proyección ortogonal establecido por la norma
de aplicación, disponiendo las proyecciones
suficientes para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.2.2..Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



Elementos del sistema. Plano
del cuadro y cono visual.
Determinación del punto de
vista y orientación de las caras
principales.
Paralelismo. Puntos de fuga.
Puntos métricos.
Representación simplificada
de la circunferencia.
Representación de sólidos en
los diferentes sistemas.

2.2.3..Comprende el funcionamiento del sistema
diédrico, relacionando sus elementos,
convencionalismos y notaciones con las
proyecciones necesarias para representar
inequívocamente la posición de puntos, rectas y
planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección y verdadera magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.4..Determina secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, visualizando
intuitivamente su posición mediante
perspectivas a mano alzada, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.5..Comprende el funcionamiento del sistema
de planos acotados como una variante del
sistema diédrico que permite rentabilizar los
conocimientos adquiridos, ilustrando sus
principales aplicaciones mediante la resolución
de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno
a partir de sus curvas de nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

3.Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de piezas
reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la
posición de los ejes en función de la
importancia relativa de las caras que
se deseen mostrar y utilizando, en su
caso, los coeficientes de reducción
determinados.

2.3.1..Realiza perspectivas isométricas de
cuerpos definidos por sus vistas principales, con
la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,
representando las circunferencias situadas en
caras paralelas a los planos coordenados como
óvalos en lugar de elipses, simplificando su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.3.2..Realiza perspectivas caballeras o
planimétricas (militares) de cuerpos o espacios
con circunferencias situadas en caras paralelas a
un solo de los planos coordenados, disponiendo
su orientación para simplificar su trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



4.Dibujar perspectivas cónicas de
formas tridimensionales a partir de
espacios del entorno o definidas por
sus proyecciones ortogonales,
valorando el método seleccionado,
considerando la orientación de las
caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la posición
del punto de vista sobre el resultado
final.

2.4.1..Comprende los fundamentos de la
perspectiva cónica, clasificando su tipología en
función de la orientación de las caras principales
respecto al plano de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista sobre el resultado
final, determinando el punto principal, la línea de
horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
medida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.4.2..Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo
perspectivas cónicas centrales de cuerpos o
espacios con circunferencias situadas en caras
paralelas a uno solo de los planos coordenados,
disponiendo su orientación para simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.4.3..Representa formas sólidas o espaciales
con arcos de circunferencia en caras
horizontales o verticales, dibujando perspectivas
cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de
dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de
polígonos circunscritos, trazándolas a mano
alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

NORMALIZACIÓN. Elementos de normalización:
El proyecto: necesidad y
ámbito de aplicación de las
normas.
Formatos. Doblado de planos.
Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas. Acotación.
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la
normalización:
Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.

1.Valorar la normalización como
convencionalismo para la
comunicación universal que permite
simplificar los métodos de
producción, asegurar la calidad de los
productos, posibilitar su distribución y
garantizar su utilización por el
destinatario final.

3.1.1..Describe los objetivos y ámbitos de
utilización de las normas UNE, EN e ISO,
relacionando las específicas del dibujo técnico
con su aplicación para la elección y doblado de
formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas,
para disponer las vistas y para la acotación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

2.Aplicar las normas nacionales,
europeas e internacionales
relacionadas con los principios
generales de representación,
formatos, escalas, acotación y
métodos de proyección ortográficos y
axonométricos, considerando el
dibujo técnico como lenguaje
universal, valorando la necesidad de
conocer su sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la interpretación
de planos técnicos y para la
elaboración de bocetos, esquemas,
croquis y planos.

3.2.1..Obtiene las dimensiones relevantes de
cuerpos o espacios representados utilizando
escalas normalizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



3.2.2..Representa piezas y elementos
industriales o de construcción, aplicando las
normas referidas a los principales métodos de
proyección ortográficos, seleccionando las
vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.3..Acota piezas industriales sencillas
identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Acota espacios arquitectónicos sencillos
identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.5..Representa objetos con huecos mediante
cortes y secciones, aplicando las normas
básicas correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor utilizará los medios disponibles en el aula para explicar los métodos de resolución de los ejercicios prácticos al tiempo
que los alumnos van resumiendo en sus apuntes dichos métodos.

El profesor mantendrá activo al grupo clase, siguiendo el proceso de aprendizaje del alumnado a través de la resolución de
ejercicios prácticos propuestos y mediante preguntas continuas sobre los procedimientos para su resolución.



El uso de las nuevas tecnologías es de carácter básico para esta materia, por lo que se realizarán casos mediante programas
informáticos y se afianzará lo aprendido por el grupo clase mediante vídeo-tutoriales y elementos digitales que puedan ser de
ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje del grupo.

Cada dos o tres semanas (según el avance de la materia), se realizarán controles de autoevaluación. Dichos controles se realizarán
mediante la resolución en un tiempo determinado de ejercicios propuestos del mismo tipo que los vistos en las sesiones anteriores.
Se trata de afianzar conceptos y aplicarlos resolviendo casos prácticos en el menor tiempo posible. Los alumnos podrán ayudarse
entre ellos a resolver los ejercicios prácticos propuestos y podrán solicitar la ayuda del profesor, que en este caso hará de guía. El
control será autoevaluado por cada alumno para que, mediante el feedback, puedan observarse los conceptos a reforzar.

Se reforzarán los conceptos aprendidos mediante la resolución de casos prácticos del mismo tipo que los vistos en las sesiones.
Estos ejercicios serán propuestos y apuntados en una guía de trabajos a través de la plataforma digital utilizada por el centro.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este grupo hay 2 alumnos con medidas de atención a la diversidad: Un alumno TEL y una alumna con Altas Capacidades. El
alumno TEL se sentará cerca del profesor para que pueda estar pendiente de él y resolver las dudas en las diferentes sesiones.
Para las pruebas escritas tendrá más tiempo que el estipulado. En cuanto a la alumna de Altas Capacidades, al poseer alto
razonamiento espacial, se le propondrán ejercicios prácticos añadidos a los propuestos para el grupo.

En la evaluación del alumno con TEL se atenderá al principio de continuidad. En la prueba escrita se leerán los enunciados y se
atenderán las dudas, cuidando el formato de la prueba y teniendo en cuenta las dificultades del alumno, según se marque desde el
departamento de Orientación.

En la evaluación de la alumna con Altas Capacidades se tendrá en cuenta, tanto la prueba escrita como sus observaciones,
producciones y trabajos y exposiciones que pueda realizar

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación se realizará mediante pruebas escritas que incluyan ejercicios prácticos del mismo tipo que los vistos en el aula a lo
largo de las sesiones del curso, a lo que se añadirá el trabajo realizado durante el curso escolar, participación en las sesiones y
trabajos realizados en casa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que deban ser evaluados en evaluación ordinaria podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que
incluya ejercicios del mismo tipo que los realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. A esta prueba se le añadirá el
porcentaje considerado para el trabajo realizado en las diferentes sesiones y en casa. La prueba escrita incluirá los estándares
considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 90% de la nota final. El valor del trabajo realizado tanto en las sesiones
como en casa tendrá un valor del 10%.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos que deban recuperar la evaluación ordinaria podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que incluya
ejercicios prácticos del mismo tipo que los realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares
considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 100% de la nota final.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No procede.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que se encuentren en situación de absentismo no podrán optar a la evaluación ordinaria sino que deberán
recuperarla. Podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que incluya ejercicios prácticos del mismo tipo que los
realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares considerados esenciales. El valor de la
prueba supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que deban ser evaluados en evaluación extraordinaria por no haber superado la evaluación ordinaria podrán superar
la asignatura mediante una prueba escrita que incluya ejercicios prácticos del mismo tipo que los realizados a lo largo de las
sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 100% de
la nota final.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Al ser una asignatura práctica serán necesarios para su realización todos los elementos y útiles de dibujo que el profesor proponga
al alumnado.

El aula estará conformada con mesas de dibujo, separadas según la normativa establecida debido a la situación sanitaria actual.

El libro de texto será utilizado para seguir la metodología de resolución de casos prácticos y de complemento para afianzar los
conceptos mediante la resolución de ejercicios propuestos.

El aula estará dotada de útiles de dibujo para el profesor para que pueda explicar los ejercicios prácticos. Igualmente, el aula posee
pizarra digital para poder realizar ejercicios mediante programas informáticos y ayudar a la comprensión y asimilación de
conceptos mediante las TIC.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se contemplan.

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

Los alumnos plantearán las explicaciones de los casos prácticos vistos en las sesiones para ayudar a sus compañeros en la
comprensión de los diferentes conceptos.

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

El departamento se reunirá periódicamente para la revisión de la programación y realizar los ajustes oportunos para la correcta
evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente.

Los alumnos realizarán una evaluación y una co-evaluación al finalizar cada trimestre para evaluar los procesos de enseñanza y la
práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: DIT2B - Dibujo Técnico II (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GEOMETRÍA Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Proporcionalidad. El
rectángulo áureo.
Aplicaciones.
Resolución de problemas
geométricos:
Resolución de problemas de
pertenencia, tangencia e
incidencia. Aplicaciones.
Curvas técnicas. Origen,
determinación y trazado de las
curvas cíclicas y evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad. Determinación de
sus elementos. Trazado de
figuras afines. Construcción
de la elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología. Determinación de
sus elementos. Trazado de
figuras homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de figuras
planas equivalentes.
Relación entre los ángulos y la
circunferencia. Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un punto respecto
a una circunferencia.
Determinación y propiedades
del eje radical y del centro
radical. Aplicación a la
resolución de tangencias.
Inversión. Determinación de
figuras inversas. Aplicación a
la resolución de tangencias.
Trazado de curvas cónicas y
técnicas:

1.Resolver problemas de tangencias
mediante la aplicación de las
propiedades del arco capaz, de los
ejes y centros radicales y/o de la
transformación de circunferencias y
rectas por inversión, indicando
gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.

1.1.1.Identifica la estructura geométrica de
objetos industriales o arquitectónicos a partir del
análisis de plantas, alzados, perspectivas o
fotografías, señalando sus elementos básicos y
determinando las principales relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.2..Determina lugares geométricos de
aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de
potencia o inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma por inversión figuras planas
compuestas por puntos, rectas y circunferencias,
describiendo sus posibles aplicaciones a la
resolución de problemas geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona estrategias para la resolución
de problemas geométricos complejos,
analizando las posibles soluciones y
transformándolas por analogía en otros
problemas más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT



Curvas cónicas. Origen,
determinación y trazado de la
elipse, la parábola y la
hipérbola.

1.1.5..Resuelve problemas de tangencias
aplicando las propiedades de los ejes y centros
radicales, indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT

2.Dibujar curvas cíclicas y cónicas,
identificando sus principales
elementos y utilizando sus
propiedades fundamentales para
resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.

1.2.1..Comprende el origen de las curvas cónicas
y las relaciones métricas entre elementos,
describiendo sus propiedades e identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.2..Resuelve problemas de pertenencia,
intersección y tangencias entre líneas rectas y
curvas cónicas, aplicando sus propiedades y
justificando el procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.3..Traza curvas cónicas determinando
previamente los elementos que las definen, tales
como ejes, focos, directrices, tangentes o
asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o
por homología respecto a la circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

3.Relacionar las transformaciones
homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y
exactitud en los trazados que
proporciona su utilización.

1.3.1..Comprende las características de las
transformaciones homológicas identificando sus
invariantes geométricos, describiendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA



1.3.2..Aplica la homología y la afinidad a la
resolución de problemas geométricos y a la
representación de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.3.3..Diseña a partir de un boceto previo o
reproduce a la escala conveniente figuras planas
complejas, indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de bocetos,
croquis y planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y elementos.
Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de
un proyecto. Programación de
tareas.
Elaboración de las primeras
ideas.
Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.
Elaboración de dibujos
acotados.
Elaboración de croquisde
piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de
construcción.
Presentación de proyectos.
Elaboración de la
documentación gráfica de un
proyecto gráfico, industrial o
arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicadas
al diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades.
Creación de bloques.
Visibilidad de capas.

1.Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la utilización
de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.

3.1.1..Elabora y participa activamente en
proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias
adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

3.1.2..Identifica formas y medidas de objetos
industriales o arquitectónicos, a partir de los
planos técnicos que los definen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja bocetos a mano alzada y croquis
acotados para posibilitar la comunicación técnica
con otras personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CL

3.1.4..Elabora croquis de conjuntos y/o piezas
industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones
necesarias, tomando medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de montaje,
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
SIEE



Dibujo vectorial 3D. Inserción
y edición de sólidos. Galerías
y bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de vista.

2.Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, Elaborar croquis
y planos necesarios para la definición
de un proyecto sencillo relacionado
con el diseño industrial o
arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y asumiendo
las tareas encomendadas con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende las posibilidades de las
aplicaciones informáticas relacionadas con el
Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona su utilización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa objetos industriales o
arquitectónicos con la ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D, creando entidades,
importando bloques de bibliotecas, editando
objetos y disponiendo la información relacionada
en capas diferenciadas por su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.3..Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas de creación
de modelos en 3D, insertando sólidos
elementales, manipulándolos hasta obtener la
forma buscada, importando modelos u objetos
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el
punto de vista idóneo al propósito buscado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.4..Presenta los trabajos de Dibujo técnico
utilizando recursos gráficos e informáticos, de
forma que estos sean claros, limpios y respondan
al objetivo para los que han sido realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y plano en
sistema diédrico:
Resolución de problemas de
pertenencia, incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de la verdadera
magnitud de segmentos y
formas planas.
Abatimiento de planos.
Determinación de sus
elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico.
Aplicaciones.

1.Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a mano alzada
para desarrollar la ¿visión espacial¿,
analizando la posición relativa entre
rectas, planos y superficies,
identificando sus relaciones métricas
para determinar el sistema de
representación adecuado y la
estrategia idónea que solucione los
problemas de representación de
cuerpos o espacios tridimensionales.

2.1.1..Comprende los fundamentos o principios
geométricos que condicionan el paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos,
utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados como herramienta
base para resolver problemas de pertenencia,
posición, mínimas distancias y verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT



Cambios de plano.
Determinación de las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de figuras
planas.
Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al
abatimiento.
Cuerpos geométricos en
sistema diédrico:
Representación de poliedros
regulares. Posiciones
singulares.
Determinación de sus
secciones principales.
Representación de prismas y
pirámides. Determinación de
secciones planas y
elaboración de desarrollos.
Intersecciones.
Representación de cilindros,
conos y esferas. Secciones
planas.
Sistemas axonométricos
ortogonales:
Posición del triedro
fundamental.
Relación entre el triángulo de
trazas y los ejes del sistema.
Determinación de coeficientes
de reducción.
Tipología de las axonometrías
ortogonales. Ventajas e
inconvenientes.
Representación de figuras
planas.
Representación simplificada
de la circunferencia.
Representación de cuerpos
geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones
planas. Intersecciones.

2.1.2..Representa figuras planas contenidas en
planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a
los planos de proyección, trazando sus
proyecciones diédricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.1.3..Determina la verdadera magnitud de
segmentos, ángulos y figuras planas utilizando
giros, abatimientos o cambios de plano en
sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de
planos acotados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.Representar poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos
mediante sus proyecciones
ortográficas, analizando las posiciones
singulares respecto a los planos de
proyección, determinando las
relaciones métricas entre sus
elementos, las secciones planas
principales y la verdadera magnitud o
desarrollo de las superficies que los
conforman.

2.2.1..Representa el hexaedro o cubo en
cualquier posición respecto a los planos
coordenados, el resto de los poliedros regulares,
prismas y pirámides en posiciones favorables,
con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas y ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.2..Representa cilindros y conos de revolución
aplicando giros o cambios de plano para
disponer sus proyecciones diédricas en posición
favorable para resolver problemas de medida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.3..Determina la sección plana de cuerpos o
espacios tridimensionales formados por
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o
esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas
y obteniendo su verdadera magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT



2.2.4..Halla la intersección entre líneas rectas y
cuerpos geométricos con la ayuda de sus
proyecciones diédricas o su perspectiva,
indicando el trazado auxiliar utilizado para la
determinación de los puntos de entrada y salida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.5..Desarrolla superficies poliédricas,
cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus
proyecciones diédricas, utilizando giros,
abatimientos o cambios de plano para obtener la
verdadera magnitud de las aristas y caras que
las conforman.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

3.Dibujar axonometrías de poliedros
regulares, pirámides, prismas,
cilindros y conos, disponiendo su
posición en función de la importancia
relativa de las caras que se deseen
mostrar y/o de la conveniencia de los
trazados necesarios, utilizando la
ayuda del abatimiento de figuras
planas situadas en los planos
coordenados, calculando los
coeficientes de reducción y
determinando las secciones planas
principales.

2.3.1..Comprende los fundamentos de la
axonometría ortogonal, clasificando su tipología
en función de la orientación del triedro
fundamental, determinando el triángulo de trazas
y calculando los coeficientes de corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.3.2..Dibuja axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas principales,
disponiendo su posición en función de la
importancia relativa de las caras que se deseen
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CMCT

2.3.3..Determina la sección plana de cuerpos o
espacios tridimensionales formados por
superficies poliédricas, dibujando isometrías o
perspectivas caballeras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de bocetos,
croquis y planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y elementos.

1.Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la utilización
de aplicaciones informáticas,

3.1.1..Elabora y participa activamente en
proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias
adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE



Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de
un proyecto. Programación de
tareas.
Elaboración de las primeras
ideas.
Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.
Elaboración de dibujos
acotados.
Elaboración de croquisde
piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de
construcción.
Presentación de proyectos.
Elaboración de la
documentación gráfica de un
proyecto gráfico, industrial o
arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicadas
al diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades.
Creación de bloques.
Visibilidad de capas.
Dibujo vectorial 3D. Inserción
y edición de sólidos. Galerías
y bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de vista.

planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.

3.1.2..Identifica formas y medidas de objetos
industriales o arquitectónicos, a partir de los
planos técnicos que los definen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja bocetos a mano alzada y croquis
acotados para posibilitar la comunicación
técnica con otras personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CL

3.1.4..Elabora croquis de conjuntos y/o piezas
industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones
necesarias, tomando medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de montaje,
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
SIEE

2.Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, Elaborar croquis
y planos necesarios para la definición
de un proyecto sencillo relacionado
con el diseño industrial o
arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y asumiendo
las tareas encomendadas con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende las posibilidades de las
aplicaciones informáticas relacionadas con el
Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona su utilización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa objetos industriales o
arquitectónicos con la ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D, creando entidades,
importando bloques de bibliotecas, editando
objetos y disponiendo la información relacionada
en capas diferenciadas por su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.3..Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas de creación
de modelos en 3D, insertando sólidos
elementales, manipulándolos hasta obtener la
forma buscada, importando modelos u objetos
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el
punto de vista idóneo al propósito buscado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC



3.2.4..Presenta los trabajos de Dibujo técnico
utilizando recursos gráficos e informáticos, de
forma que estos sean claros, limpios y
respondan al objetivo para los que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: NORMALIZACIÓN Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de bocetos,
croquis y planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y elementos.
Planificación de proyectos.
Identificación de las fases de
un proyecto. Programación de
tareas.
Elaboración de las primeras
ideas.
Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.
Elaboración de dibujos
acotados.
Elaboración de croquisde
piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de
construcción.
Presentación de proyectos.
Elaboración de la
documentación gráfica de un
proyecto gráfico, industrial o
arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicadas
al diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades.
Creación de bloques.
Visibilidad de capas.
Dibujo vectorial 3D. Inserción
y edición de sólidos. Galerías

1.Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la utilización
de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.

3.1.1..Elabora y participa activamente en
proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias propias
adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

3.1.2..Identifica formas y medidas de objetos
industriales o arquitectónicos, a partir de los
planos técnicos que los definen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja bocetos a mano alzada y croquis
acotados para posibilitar la comunicación técnica
con otras personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CL

3.1.4..Elabora croquis de conjuntos y/o piezas
industriales u objetos arquitectónicos,
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones
necesarias, tomando medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la elaboración de
dibujos acotados y planos de montaje,
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
SIEE



y bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de vista.

2.Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, Elaborar croquis
y planos necesarios para la definición
de un proyecto sencillo relacionado
con el diseño industrial o
arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y asumiendo
las tareas encomendadas con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende las posibilidades de las
aplicaciones informáticas relacionadas con el
Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona su utilización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa objetos industriales o
arquitectónicos con la ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D, creando entidades,
importando bloques de bibliotecas, editando
objetos y disponiendo la información relacionada
en capas diferenciadas por su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.3..Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas de creación
de modelos en 3D, insertando sólidos
elementales, manipulándolos hasta obtener la
forma buscada, importando modelos u objetos
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el
punto de vista idóneo al propósito buscado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.4..Presenta los trabajos de Dibujo técnico
utilizando recursos gráficos e informáticos, de
forma que estos sean claros, limpios y respondan
al objetivo para los que han sido realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor utilizará los medios disponibles en el aula para explicar los métodos de resolución de los ejercicios prácticos al tiempo
que los alumnos van resumiendo en sus apuntes dichos métodos.

El profesor mantendrá activo al grupo clase, siguiendo el proceso de aprendizaje del alumnado a través de la resolución de
ejercicios prácticos propuestos y mediante preguntas continuas sobre los procedimientos para su resolución.

Se reforzarán los conceptos aprendidos mediante la resolución de casos prácticos del mismo tipo que los vistos en las sesiones.
Estos ejercicios serán propuestos y apuntados en una guía de trabajos a través de la plataforma digital utilizada por el centro.

El uso de las nuevas tecnologías es de carácter básico para esta materia, por lo que se realizarán casos mediante programas
informáticos y se afianzará lo aprendido por el grupo clase mediante vídeo-tutoriales y elementos digitales que puedan ser de
ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje del grupo.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En este grupo hay un alumno con TDAH. Se mantendrá una actitud positiva, valorando sus logros, con motivación y apoyo en sus
dificultades. Se le esquematizarán los conceptos y las resoluciones de los casos prácticos. En la evaluación del alumno con TDAH
se compensarán sus dificultades. En la prueba escrita se leerán los enunciados y se atenderán las dudas, cuidando el formato de la
prueba y teniendo en cuenta las dificultades del alumno, según se marque desde el departamento de Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación se realizará mediante pruebas escritas que incluyan ejercicios prácticos del mismo tipo que los vistos en el aula a lo
largo de las sesiones del curso, a lo que se añadirá el trabajo realizado durante el curso escolar, participación en las sesiones y
trabajos realizados en casa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que deban ser evaluados en evaluación ordinaria podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que
incluya ejercicios del mismo tipo que los realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. A esta prueba se le añadirá el
porcentaje considerado para el trabajo realizado en las diferentes sesiones y en casa. La prueba escrita incluirá los estándares
considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 90% de la nota final. El valor del trabajo realizado tanto en las sesiones
como en casa tendrá un valor del 10%.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que deban recuperar la evaluación ordinaria podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que incluya
ejercicios prácticos del mismo tipo que los realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares
considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 100% de la nota final.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que incluya
ejercicios prácticos del mismo tipo que los realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares
considerados esenciales del curso anterior. El valor de la prueba supondrá el 100% de la nota final. La prueba será dividida en 3
trimestres y la nota final será la media aritmética de las 3 pruebas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos que se encuentren en situación de absentismo no podrán optar a la evaluación ordinaria sino que deberán
recuperarla. Podrán superar la asignatura mediante una prueba escrita que incluya ejercicios prácticos del mismo tipo que los
realizados a lo largo de las sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares considerados esenciales. El valor de la
prueba supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que deban ser evaluados en evaluación extraordinaria por no haber superado la evaluación ordinaria podrán superar
la asignatura mediante una prueba escrita que incluya ejercicios prácticos del mismo tipo que los realizados a lo largo de las
sesiones del curso escolar. La prueba incluirá los estándares considerados esenciales. El valor de la prueba supondrá el 100% de
la nota final.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Al ser una asignatura práctica serán necesarios para su realización todos los elementos y útiles de dibujo que el profesor proponga
al alumnado.

El aula estará conformada con mesas de dibujo, separadas según la normativa establecida debido a la situación sanitaria actual.

El aula estará dotada de útiles de dibujo para el profesor para que pueda explicar los ejercicios prácticos. Igualmente, el aula posee
pizarra digital para poder realizar ejercicios mediante programas informáticos y ayudar a la comprensión y asimilación de
conceptos mediante las TIC.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se contemplan.

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

Los alumnos plantearán las explicaciones de los casos prácticos vistos en las sesiones para ayudar a sus compañeros en la
comprensión de los diferentes conceptos.

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

El departamento se reunirá periódicamente para la revisión de la programación y realizar los ajustes oportunos para la correcta
evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente.

Los alumnos realizarán una evaluación y una co-evaluación al finalizar cada trimestre para evaluar los procesos de enseñanza y la
práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



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

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: actividades rítmico expresivas ,
Nutrición y Salud

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



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



propuestas y aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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

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



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

Marcha Solidaria  Daniel Marco Palao Proyecto solidario del centro

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

Paintball  Daniel Marco Palao Salida todo el día a Alhama.

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

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

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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



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

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

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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



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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FAG2B - Fundamentos de Administración y Gestión (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CSC
SIEE



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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CSC
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE



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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

La organización
interna de la
empresa.
Forma jurídica
y recursos

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CSC
SIEE



2.1.5..Realiza una previsión de los recursos
necesarios.

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT
CSC

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El plan de
aprovisionamiento

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

1.Establecer los objetivos y las
necesidades de aprovisionamiento.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE



a proveedores.

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT

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

4.3.1..Conoce técnicas de negociación y
comunicación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT



Gestión comercial
y de marketing en
la empresa

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Gestión de
los recursos
humanos

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

humanos.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE



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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT



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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CL
CMCT

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
CMCT



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

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

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CMCT
SIEE



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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CMCT

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CMCT

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CL
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 AA
CSC
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo
de la idea de
negocio

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

1.Exponer y comunicar públicamente el
proyecto de empresa.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
SIEE



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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



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

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

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

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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

Manuales de economía como libros de consulta

Recursos de internet

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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



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

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

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

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

Medidas de mejora

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

Lectura de prensa escrita de carácter general y económico

Lectura de textos



Recomendación de libros de lectura

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

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Recogida, selección y sistematización de información para trabajos y exposiciones

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

Exposiciones en clase de los trabajos realizados

Corrección en clase de las actividades realizadas

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

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su sentido, su
necesidad y su historia
El saber racional. La
explicación pre-racional: mito
y magia. La explicación
racional: la razón y los
sentidos.
El saber filosófico a través de
su historia. Características de
la Filosofía.
Las disciplinas teórico-
prácticas del saber filosófico.
Funciones y vigencia de la
Filosofía.

1.Conocer y comprender la
especificidad e importancia del saber
racional, en general, y filosófico en
particular, en tanto que saber de
comprensión e interpretación de la
realidad, valorando que la filosofía es,
a la vez, un saber y una actitud que
estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación.

2.1.1.Reconoce las preguntas y problemas que
han caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros
saberes, como el científico o el teológico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.1.2.Explica el origen del saber filosófico,
diferenciándolo de los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y
funciones, relacionando,
paralelamente, con otros saberes de
comprensión de la realidad.

2.2.1.Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Contextualizar histórica y
culturalmente las problemáticas
analizadas y expresar por escrito las
aportaciones más importantes del
pensamiento filosófico desde su
origen, identificando los principales
problemas planteados y las soluciones
aportadas, y argumentando las propias
opiniones al respecto.

2.3.1.Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa cultural
europea.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.3.2.Expresa por escrito las tesis fundamentales
de algunas de las corrientes filosóficas más
importantes del pensamiento occidental.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Comprender y utilizar con precisión
el vocabulario técnico filosófico
fundamental, realizando un glosario de
términos de forma colaborativa
mediante las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías.

2.4.1.Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica,
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo,
criticismo, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



5.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos y breves sobre
el origen, caracterización y vigencia de
la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación,
relacionando los problemas
planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y con el
planteamiento de otros intentos de
comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos
de filosofía, como la oriental.

2.5.1.Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos
de textos breves y significativos sobre el origen
de la explicación racional y acerca de las
funciones y características del pensamiento
filosófico, pertenecientes a pensadores,
identificando las problemáticas filosóficas
planteadas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

EL
CONOCIMIENTO.

El problema filosófico del
conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del
conocer: razón,
entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados en
el conocer: sus posibilidades,
sus límites, los intereses, lo
irracional.
La verdad como propiedad de
las cosas. La verdad como
propiedad del entendimiento:
coherencia y adecuación.
Algunos modelos filosóficos
de explicación del
conocimiento y el acceso a la
verdad.
Filosofía, ciencia y tecnología.
La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la
ciencia.
El método hipotético-
deductivo.
La visión aristotélica del
quehacer científico.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea y la
reformulación de los
conceptos clásicos.
Técnica y Tecnología: saber y
praxis.

1.Conocer de modo claro y ordenado,
las problemáticas implicadas en el
proceso de conocimiento humano
analizadas desde el campo filosófico,
sus grados, herramientas y fuentes,
explicando por escrito los modelos
explicativos del conocimiento más
significativos.

3.1.1.Identifica y expresa, de forma clara y
razonada, los elementos y las problemáticas que
conlleva el proceso del conocimiento de la
realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Explicar y reflexionar sobre el
problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las
posturas filosóficas que han surgido
en torno a su estudio.

3.2.1.Conoce y explica diferentes teorías acerca
del conocimiento y la verdad como son el
idealismo, el realismo, el racionalismo, el
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y
diferencias entre los conceptos clave que
manejan.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.2.2.Explica y contrasta diferentes criterios y
teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, utilizando
con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda,
evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad,
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros,
construyendo un glosario de conceptos de
forma colaborativa, usando internet.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

3.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos sobre el
análisis filosófico del conocimiento
humano, sus elementos, posibilidades
y sus límites, valorando los esfuerzos
de la filosofía por lograr una
aproximación a la verdad alejándose
del dogmatismo, la arbitrariedad y los
prejuicios.

3.3.1.Analiza fragmentos de textos breves de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel
Serres, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



Reflexiones filosóficas sobre
el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la
inducción.

4.Conocer y explicar la función de la
ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología
del saber científico, exponiendo las
diferencias y las coincidencias del
ideal y de la investigación científica,
con el saber filosófico, como pueda
ser la problemática de la objetividad o
la adecuación teoría-realidad,
argumentando las propias opiniones
de forma razonada y coherente.

3.4.1.Explica los objetivos, funciones y
principales elementos de la ciencia manejando
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y
modelo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.2.Construye una hipótesis científica,
identifica sus elementos y razona el orden lógico
del proceso de conocimiento.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.3.Utiliza con rigor, términos epistemológicos
como inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo,
entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Relacionar e identificar las
implicaciones de la tecnología, en
tanto que saber práctico
transformador de la naturaleza y de la
realidad humana, reflexionando, desde
la filosofía de la tecnología, sobre sus
relaciones con la ciencia y con los
seres humanos.

3.5.1.Extrae conclusiones razonadas sobre la
inquietud humana por transformar y dominar la
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano
así, como, de las consecuencias de esta
actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad
social.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

6.Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos filosóficos sobre la reflexión
filosófica acerca de la ciencia, la
técnica y la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones
propuestas, distinguiendo las tesis
principales, el orden de la
argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad y
razonando la propia postura.

3.6.1.Analiza fragmentos de textos breves y
significativos de pensadores como Aristóteles,
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C.
García Borrón, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

7.Entender y valorar la interrelación
entre la filosofía y la ciencia.

3.7.1.Identifica y reflexiona de forma
argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el
problema de los límites y posibilidades del
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la
verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



3.7.2.Investiga y selecciona información en
internet, procedente de fuentes solventes, sobre
las problemáticas citadas y realiza un proyecto
de grupo sobre alguna temática que profundice
en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

1.Reconocer y valorar la metafísica,
disciplina filosófica que estudia la
realidad en tanto que totalidad,
distinguiéndola de las ciencias que
versan sobre aspectos particulares de
la misma

4.1.2.nulo Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:20%
Pruebas
teóricas:80%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Conocer y explicar, desde un
enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad.

4.2.1.Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.2.Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad,
dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y
abstracción, materialismo, espiritualismo,
existencialismo o esencialismo, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.3.Realiza un análisis crítico ante teorías
metafísicas divergentes de interpretación de la
realidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.4.Analiza y comprende fragmentos de textos
breves y significativos sobre las problemáticas
metafísicas que plantea la realidad, de
pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y
diferencias entre los distintos enfoques y
disertando de forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 10/12/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

3.Conocer y comparar las
explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4.3.1.Explica y compara dos de las grandes
cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo mecanicista
newtoniano.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.2.Describe los caracteres esenciales de la
interpretación de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea, explicando las
implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.3.Utiliza con rigor términos epistemológicos
y científicos como: cosmovisión, paradigma,
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo,
determinismo, orden, causalidad, conservación,
principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre
otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Leer y analizar de forma crítica,
textos filosóficos, epistemológicos y
científicos sobre la comprensión e
interpretación de la realidad, tanto
desde el plano metafísico como físico,
utilizando con precisión los términos
técnicos estudiados, relacionando los
problemas planteados en los textos
con lo estudiado en las unidades y
razonando la propia postura.

4.5.1.Analiza textos filosóficos y científicos,
clásicos y contemporáneos, que aborden las
mismas problemáticas, investigando la vigencia
de las ideas expuestas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.5.2.Reflexiona, argumentando de forma
razonada y creativa sus propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas que afectan a la visión
del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones filosóficas
de la evolución. La
construcción de la propia
identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el
proceso de antropogénesis.
Filosofía y Biología. La
dialéctica naturaleza-cultura

1.Reconocer en qué consiste la
antropología filosófica.

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario específico de
la temática como evolución, dialéctica, proceso,
progreso, emergencia, azar, selección natural,
apto reduccionismo, creacionismo, evolución
cultural, vitalismo, determinismo genético,
naturaleza, cultura.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



en el proceso de construcción
de la identidad humana.
La reflexión filosófica sobre el
ser humano y el sentido de la
existencia.
La visión griega: el héroe
homérico; concepto socrático;
dualismo platónico, el animal
racional y político aristotélico,
materialismo e individualismo
helenista.
El pensamiento medieval:
creación a imagen divina,
nueva concepción del cuerpo
y el alma, de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo y
humanismo.
La Modernidad y el s. XIX:
razón, emociones y libertad.
El ser humano en la filosofía
contemporánea.
La reflexión filosófica sobre el
cuerpo.
Algunas claves sobre el
sentido de la existencia
humana.
La cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo,
la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la
necesidad de trascendencia.

2.Conocer y explicar las implicaciones
filosóficas de la evolución,
relacionando con contenidos
metafísicos y pensadores ya
estudiados.

5.2.1.Conoce y explica las consideraciones
filosóficas implicadas en la teoría de la evolución
como la consideración dinámica y dialéctica de
la vida o el indeterminismo, entre otras.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza fragmentos breves y significativos
de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin,
A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.Reconocer y reflexionar de forma
argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente natural
y el cultural que caracterizan al ser
humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición
para la innovación y creatividad que
caracterizan a la especie humana.

5.3.1.Identifica y expone en qué consiste el
componente natural innato del ser humano y su
relación con los elementos culturales que surgen
en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia
del ser humano.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.2.Diserta sobre el ser humano en tanto que
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
genéticamente innato y lo culturalmente
adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra
especie.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza información en internet acerca de
las investigaciones actuales sobre la evolución
humana, y refleja la información seleccionada y
sistematizada de forma colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

4.Valorar los conocimientos adquiridos
en esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por
motivos físicos rechazando actitudes
de intolerancia, injusticia y exclusión.

5.4.1.Argumenta coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar
prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los
seres humanos y las culturas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



5.Conocer y reflexionar sobre las
concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano en cuanto tal, se han dado
a lo largo de la filosofía occidental,
comparando semejanzas y diferencias
entre los sucesivos planteamientos,
analizando críticamente la influencia
del contexto sociocultural en la
concepción filosófica y, valorando,
algunos planteamientos divergentes
que han abierto camino hacia la
consideración actual de la persona.

5.5.1.Contrasta y relaciona las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.2.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de los grandes
pensadores.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.3.Utiliza con rigor términos como dualismo y
monismo antropológico, areté, mente, cuerpo,
espíritu, creacionismo, antropocentrismo,
teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado
de civilización, existencia, inconsciente, muerte,
historia o trascendencia, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la visión filosófica
occidental del ser humano con la
visión filosófica oriental, budismo,
taoísmo e hinduismo, argumentando
las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias.

5.6.1.Conoce y explica las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el
contexto de la filosofía occidental.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

7.Disertar, de forma y oral y escrita,
sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de
la existencia como puedan ser la
cuestión del sentido, la esencia y la
existencia, el yo, la libertad, la muerte,
el destino, el azar, la Historia o la
necesidad de trascendencia, entre
otras.

5.7.1.Diserta, de forma oral y escrita, sobre las
grandes cuestiones metafísicas que dan sentido
a la existencia humana.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

8.Conocer algunas teorías filosóficas,
occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de
vista.

5.8.1.Argumenta y razona, de forma oral y
escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser
humano, desde la filosofía y sobre diferentes
temáticas filosóficas relacionadas con el sentido
de la existencia humana.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



5.8.2.Conoce las teorías filosóficas acerca de la
relación mente-cuerpo: monismo, dualismo,
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías
comparando semejanzas y diferencias de forma
colaborativa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre
la acción moral: carácter,
conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de la
Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde el
arte, la literatura y la música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.

1.Identificar la especificidad de la
razón en su dimensión práctica, en
tanto que orientadora de la acción
humana.

6.1.1.Reconoce la función de la racionalidad
práctica para dirigir la acción humana, si bien,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la
razón teórica y la inteligencia emocional.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el origen de la Ética occidental en
el pensamiento griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción socrática con la de los
sofistas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

2.Reconocer el objeto y función de la
Ética.

6.2.1.Explica y razona el objeto y la función de la
Ética.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

3.Conocer y explicar las principales
teorías éticas sobre la justicia y la
felicidad y sobre el desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la felicidad y la virtud, razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y
aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia
y el juicio estético. La belleza.
Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte. Filosofía
y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación desde
la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y la
realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa como
proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis racional
del conjunto de un sistema,
de los elementos que lo
integran y del orden racional
que subyace a la estructura
lógica de un proyecto, vital y
empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital
y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.

6.3.3.Analiza textos breves de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



La importancia de la Ética
para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.3.4.Utiliza con rigor términos como ética,
moral, acción moral, autonomía,
responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y
universalismo moral, utilitarismo, deber moral,
ética de máximos, ética de mínimos, consenso,
justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo
y utilitarismo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 23/03/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral
y escrita, con claridad y coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico
en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando
de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y
plataformas digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad: el
problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático frente
al devenir. Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas
sobre el universo. La filosofía
de la naturaleza.
La admiración filosófica por la
Naturaleza o Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de
las leyes universales de un
Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía y
la Física en la Teoría del Caos.

4.Elaborar tablas y/o mapas
conceptuales comparando los
diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido
como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y
ampliando información mediante
internet y/o fuentes bibliográficas.

4.4.1.Elabora esquemas, tablas y/o mapas
conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al
Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante
internet y/o fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión sobre
la acción moral: carácter,
conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de la
Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde el
arte, la literatura y la música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia
y el juicio estético. La belleza.
Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.

4.Explicar la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía
política, como el origen y legitimidad
del Estado, las relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de las leyes.

6.4.1.Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía política.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.4.2.Utiliza con rigor conceptos como
democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos
naturales, Estado democrático y de derecho,
legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos claves de la filosofía
política.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer las principales teorías y
conceptos filosóficos que han estado
a la base de la construcción de la idea
de Estado y de sus funciones,
apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica.

6.5.1.Explica de forma coherente los
planteamientos filosófico-políticos de Platón, los
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu,
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill,
Popper o Habermas, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.2.Analiza y reflexiona sobre la relación
individuo-Estado, sobre la base del pensamiento
de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de algunos de los autores
estudiados, en los que se argumenta sobre el
concepto de Estado, elementos y
características.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y utiliza la capacidad argumentativa,
de forma oral y escrita, como herramienta contra
la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



La Filosofía y el arte. Filosofía
y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación desde
la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y la
realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa como
proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis racional
del conjunto de un sistema,
de los elementos que lo
integran y del orden racional
que subyace a la estructura
lógica de un proyecto, vital y
empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital
y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.Disertar de forma oral y escrita sobre
la utilidad del pensamiento utópico,
analizando y valorando su función para
proponer posibilidades alternativas,
proyectar ideas innovadoras y evaluar
lo ya experimentado.

6.6.1.Reflexiona por escrito, argumentando sus
propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la capacidad simbólica
como elemento distintivo de la especie
humana.

6.8.1.Explica las tesis fundamentales de E.
Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y
las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

9.Conocer el campo de la Estética,
reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas realizadas por tres de las
construcciones simbólicas culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende y utiliza conceptos como
Estética, creatividad, creación, símbolo, signo,
arte, experiencia estética, mímesis belleza,
gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y relaciona algunas
construcciones simbólicas fundamentales en el
contexto de la cultura occidental, y analiza, de
forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte
para explicar los contenidos de la unidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

10.Relacionar la creación artística con
otros campos como el de la Ética, el
conocimiento y la técnica.

6.10.1.Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



11.Analizar textos en los que se
comprenda el valor del arte, la
literatura y la música como vehículos
de transmisión del pensamiento
filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario específico propio de la
Estética filosófica.

6.11.1.Conoce y describe algunos de los
elementos fundamentales de la reflexión estética
sobre el arte, analizando textos significativos de
filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant,
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse
o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al
estudio de diversas obras de arte.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.2.Entiende el valor filosófico de la Literatura
analizando textos breves de pensadores y
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de
la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la visión filosófica de la Música a
través del análisis de textos filosóficos breves
sobre la visión pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros
así, como, mediante audiones significativas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

12.Reflexionar por escrito sobre
algunas de las temáticas significativas
estudiadas, argumentando las propias
posiciones, ampliando en internet la
información aprendida.

6.12.1.Diserta de forma clara y coherente sobre
el valor de las artes para transmitir ideas
filosóficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

13.Entender la importancia de la
comunicación para el desarrollo del
ser humano y las sociedades.

6.13.1.Conoce y maneja con rigor conceptos
como símbolo, comunicación, lenguaje formal,
lógica, juicio lógico, razonamiento,
demostración, discurso, elocuencia, orador,
retórica, exordio, inventio, dispositio, actio,
falacia, debate, negociación, persuasión y
concepto universal, entre otros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

14.Conocer en qué consiste la lógica
proposicional, apreciando su valor
para mostrar el razonamiento correcto
y la expresión del pensamiento como
condición fundamental para las
relaciones humanas.

6.14.1.Utiliza los elementos y reglas del
razonamiento de la lógica de enunciados.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



15.Conocer las dimensiones que
forman parte de la composición del
discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.

6.15.1.Comprende y explica la estructura y el
estilo de la retórica y de la argumentación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la estructura y orden del discurso
y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y la
argumentación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

16.Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso
basado en la argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye un diálogo argumentativo en el
que demuestra sus propias tesis, mediante las
reglas y herramientas de la argumentación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.2.Distingue un argumento veraz de una
falacia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.3.Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la y retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

17.Conocer las posibilidades de la
filosofía en la creación de un proyecto,
en general y, en el ámbito empresarial,
en particular, valorando su papel
potenciador del análisis, la reflexión y
el diálogo.

6.17.1.Utiliza conceptos con sentido filosófico
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido, significado,
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



18.Comprender la importancia del
modo de preguntar radical de la
metafísica para proyectar una ideao
proyecto, vital o empresarial,
facilitando los procesos de
cuestionamiento y definición de las
preguntas radicales y las respuestas a
las mismas

6.18.1.Plantea correctamente los interrogantes
filosóficos radicales que deben estar a la base
de la creación de un proyecto, tanto vital como
laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál
es su sentido, su razón de ser? y sabe
argumentar la defensa de las respuestas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el valor de la teoría del
conocimiento, la razón crítica y la
lógica para introducir racionalidad en
el origen y desarrollo de un proyecto.

6.19.1.Diseña un proyecto, vital o empresarial,
sobre la base de la filosofía, valorando la íntima
relación entre los pensamientos y las acciones,
entre la razón y las emociones, a través del
diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

20.Valorar las técnicas del diálogo
filosófico, la argumentación y la
retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la
resolución de negociaciones y de
conflictos, generar diálogo basado en
la capacidad de argumentar
correctamente, definir y comunicar
correctamente el objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución de
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la capacidad de la Estética
filosófica para favorecer el
pensamiento creativo e innovador que
permite adaptarse y anticiparse a los
cambios, generando innovación y
evitando el estancamiento.

6.21.1.Valora la necesidad de posibilitar tareas
innovadoras, valorando la función e importancia
de las personas emprendedoras e innovadoras
para la construcción y avance de una cultura y la
transformación de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

22.Comprender y apreciar la función
axiológica de la Ética para establecer
un sistema de valores que permita
mejorar el clima laboral,
comprendiendo que los valores éticos
son clave para lograr el equilibrio entre
innovación, sostenibilidad y
competitividad.

6.22.1.Realiza un decálogo de valores éticos que
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la
sociedad y a la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y valorar la importancia de
la razón crítica para el avance de un
proyecto personal y colectivo.

6.23.1.Comprende y valora la importancia de la
razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



24.Valorar la función e importancia de
las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y
avance de una cultura y la
transformación de la realidad.

6.24.1.Valora y diserta sobre la importancia del
trabajo para desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de una cultura y para
transformar la realidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La situación del Bachillerato como última etapa de la Enseñanza Secundaria y su carácter no obligatorio no debe significar una
ruptura con los planteamientos didácticos que orientaron la enseñanza en las etapas anteriores. El hecho de que la filosofía sea una
materia nueva para los alumnos y sobre la que no poseen conocimientos concretos no significa que no hayan construido
concepciones relativas a muchas de las cuestiones que han de ser tratadas y con las que hay que contar, en unos casos para
profundizar en ellas, como los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ética, en otros para analizarlos y revisarlos desde la
perspectiva filosófica, como sucede con aportaciones de las ciencias o las generadas en la vida cotidiana.

Utilizar la potencialidad de la filosofía para desarrollar capacidades específicas, contribuir al logro de los objetivos generales del
Bachillerato o preparar para el estudio de la historia de la filosofía implica, necesariamente, tener en cuenta las características
psicológicas y el momento evolutivo en el que se encuentran los alumnos cuando acceden al Bachillerato. En el ámbito cognitivo
los jóvenes de dieciséis a dieciocho años han alcanzado, de ordinario, un cierto grado de pensamiento abstracto formal, que ha de
ser consolidado, favoreciendo su utilización sistemática en nuevos ámbitos de conocimiento.

Estas nuevas capacidades del pensamiento facilitan y al mismo tiempo son potenciadas por el estudio de la filosofía y la utilización
rigurosa de la argumentación, y hacen posible el establecimiento de relaciones entre los diversos campos del conocimiento que,
habitualmente, se presentan separados en el ámbito escolar, así como la integración de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual,
como condición para reflexionar y participar de forma positiva en los problemas de su entorno. Este superior nivel cognitivo permite
que los alumnos elaboren teorías explicativas de la realidad basadas en reflexiones abstractas, programen actividades a largo
plazo, organizando autónomamente su tiempo y modos de trabajo, reflexionen y revisen las normas sociales y morales, las
ideologías o las relaciones de poder más allá de sus propias vivencias, proponiendo alternativas a lo vigente, diferenciándolo de lo
valioso.

La mayor capacidad crítica y el interés por la definición de su identidad personal pueden ser utilizadas didácticamente por la
filosofía, favoreciendo la creación de un pensamiento divergente unido a la coherencia argumentativa, con el fin de que accedan a
niveles más altos de autonomía. Sin embargo, estas posibilidades teóricas de la materia en relación con las capacidades de los
alumnos no siempre se ven realizadas en la práctica. La constatación cotidiana de que no todo lo que se enseña llega a ser
aprendido, ni todo lo que se aprende se retiene, ni siempre se sabe utilizar, aconseja tener en cuenta las aportaciones que, desde la
investigación empírica sobre el hecho educativo, parecen conectar con las características epistemológicas de la filosofía para
facilitar la génesis de aprendizajes significativos.

Desde posiciones constructivistas, contraponer aprendizaje significativo a aprendizaje repetitivo y mecánico implica que el sujeto
integre y relacione con sus esquemas cognoscitivos los nuevos contenidos que se le presentan, incorporándolos de forma que el
nuevo conocimiento sea funcional para la vida. Si no se entiende el aprendizaje como acumulación de nueva información, sino
como revisión y reconstrucción de lo que ya se sabía, lograr que los conceptos, procedimientos y actitudes seleccionados y
organizados para su trabajo en el aula se incorporen al pensamiento de los alumnos como instrumentos de análisis y comprensión
de problemas, con significado y utilidad práctica y no como mera repetición de tesis, es decir, aprender filosofía y aprender a
filosofar constituyen objetivos inseparables. Desde este punto de vista la didáctica no es un elemento ajeno y externo a la filosofía,
sino el modo de hacer filosofía en el aula.



Que la tradición filosófica se convierta en algo con sentido e interés para los alumnos implica necesariamente vincularla a su
contexto vital, y conlleva la utilización de las herramientas conceptuales de la filosofía en el análisis de problemas que ellos puedan
reconocer como relevantes y significativos, por sí mismos o por sus implicaciones. Para ello, es preciso crear en el alumnado una
actitud favorable, activar sus preconcepciones habituales estimulándole a identificar y hacer explícitas las ideas y conocimientos
previos sobre el objeto de estudio, aproximar y vincular la nueva información que se va a presentar con aquello que puede llegar a
reconocer como algo importante para su desarrollo personal.

Pretendemos que la metodología elegida esté regida por los siguientes principios: ¿ Facilitar el trabajo autónomo del alumno. ¿
Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. ¿ Potenciar el conocimiento de técnicas de investigación e indagación. ¿
Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. Para cumplir con estos principios hemos considerado oportuno la realización de
algunas de las siguientes actividades propuestas, de acuerdo con los temas tratados y el criterio del profesor:

¿ Encuesta inicial que permita conocer al profesor el saber previo y actitudes de cada alumno respecto al problema a tratar. ¿
Análisis de textos en los que se reflejen los problemas y conceptos que han de ser tratados. ¿ Realización de breves trabajos en
grupo que impliquen la búsqueda de información que aparezca resumida en fichas de trabajo. Estos grupos se formarán y
trabajarán dentro y fuera del aula. El criterio de agrupamiento será el del interés y motivación de los propios alumnos.

¿ Utilización de cuadernos en los que el alumno anote los vocablos e ideas desconocidos por él hasta ese momento y en los que
se resuman las conclusiones básicas a que han llegado tras el trabajo en el aula. ¿ Encuesta final que permita conocer hasta qué
punto el alumno ha asimilado los conceptos y actitudes pretendidos. ¿ Debates y diálogos en los que el alumno exponga oralmente
y de manera argumentada sus ideas. Estas distintas actividades podrán utilizarse conjuntamente o bien se insistirá en unas más
que en otras al hilo de lo que la práctica docente aconseje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. Actividades como identificar situaciones problemáticas, plantear y solucionar problemas, discutir puntos
de vista, emitir hipótesis, analizar resultados y formular conclusiones por parte de los alumnos.

- Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. Este planeamiento, que se logra a través de grupos flexibles, permite un reparto
de roles en los que las diferentes capacidades de los alumnos, juntamente con sus intereses, encontrarán un acomodo perfecto. La
tarea realizada en el equipo por cada individuo no se diluye en el anonimato, sino que queda valorada y resaltada por todos los
demás compañeros.

- Finalmente, se presentan diferentes actividades de refuerzo, consolidación y ampliación. Con las actividades de refuerzo se
atiende a los contenidos, destrezas y competencias que se identifican como básicos para el alumnado, así como para enlazar con
los contenidos que ya se dominan de la etapa anterior. Las actividades de consolidación aparecen, en la mayoría de las unidades,
mezcladas con las anteriores, correspondiendo al profesorado la decisión sobre su generalización o especificación. Las actividades
de ampliación se presentan con la finalidad de profundizar en los contenidos curriculares a través de otros conceptos relacionados,
o bien de aplicaciones a contextos diferenciados que implican la puesta en acción de las competencias adquiridas.

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite ofrecer respuestas
diferenciadas y ajustadas a las características de las alumnas y alumnos, para tales adaptaciones curriculares se proponen dos
tipos de actividades: medidas de refuerzo y medidas de ampliación.



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

- Medidas de ampliación El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos
alumnos que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación
con los demás. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos.
Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.

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

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores destacados.
1.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con
claridad y coherencia. 1.3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 1.4. Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.

5.5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la
filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia
del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino
hacia la consideración actual de la persona. 5.6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica
oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.

5.7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia
como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la
necesidad de trascendencia, entre otras. 5.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.

6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 6.2. Reconocer
el objeto y función de la Ética. 6.3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el
desarrollo moral. 6.4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 6.5. Conocer las principales teorías y conceptos
filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica.

6.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para proponer
posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 6.7. Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad. 6.8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 6.9. Conocer el campo de la
Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales
fundamentales. 6.10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.



6.11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la Estética filosófica. 6.12.Reflexionar por
escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la
información aprendida. 6.13.Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 6.14.
Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del
pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas. 6.15. Conocer las dimensiones que forman parte de la
composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos.

6.16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa. 6.17. Conocer las
posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel
potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. 6.18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica
para proyectar una ideao proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas
radicales y las respuestas a las mismas

6.19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y
desarrollo de un proyecto. 6.20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de
argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.

6.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite adaptarse y
anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento. 6.22. Comprender y apreciar la función axiológica de
la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 6.23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica
para el avance de un proyecto personal y colectivo. 6.24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

2.1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que
saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la
crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 2.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad.
2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes
del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y
argumentando las propias opiniones al respecto

2.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos de forma
colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 2.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos
significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.

3.1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas desde el
campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más
significativos 3.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 3.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr
una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.

3.4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber
científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como
pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada
y coherente. 3.5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la
naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los
seres humanos.



3.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación,
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 3.7. Entender y
valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad, distinguiéndola de las
ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 4.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad. 4.3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo,
entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 4.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos
sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los
términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando
la propia postura.

5.1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 5.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución,
relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 5.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la
interacción dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. 5.4. Valorar los
conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando
actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los criterios mínimos exigibles para que el alumno supere esta materia son los siguientes: - Madurez del alumno y capacidad de
progreso en estudios superiores. - La comprensión de los problemas y las argumentaciones de naturaleza filosófica y el uso con
propiedad de conceptos y términos empleados en su discusión. - Analizar textos filosóficos identificando los problemas que
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas que han de ser expuestos con un mínimo de claridad y coherencia. -
Manifestar interés por la asignatura que se mostrará en su participación en las actividades desarrolladas en el aula.

Por lo que toca a los criterios de calificación, este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A)
Pruebas objetivas (80 % de la calificación global), que podrán consistir en: 1) Encuestas con preguntas a través de las cuales se
pueda conocer la capacidad de comprensión conceptual y la actitud de los alumnos. 2) Realización de análisis y comentario de
textos. Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo una nota media de 5 en estas pruebas objetivas para acceder a la
ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado B. En caso contrario, se entenderá que no supera las
evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B quedará supeditada a la
superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, las pruebas objetivas de junio.

Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de
lo escrito por el alumno. Cada falta de ortografía disminuirá la calificación en 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto. Por la
misma razón, no se admitirá ningún escrito que no esté correctamente presentado en cuanto a orden, limpieza e inteligibilidad.

B) Realización de trabajos prácticos (20 % de la calificación global) 1. El 10% por la realización y exposición del trabajo grupal en el
aula. Se valorará la originalidad artística, la precisión de la puesta en escena y el grado de desarrollo conceptual de los materiales
seleccionados. Mesa redonda y debates. Se valorarán la calidad y coherencia en la exposición y la actitud de los participantes. La
realización de este trabajo grupal es condición indispensable para superar la asignatura y para acceder a la ponderación sumativa
de las calificaciones obtenidas en el apartado A. 2. El 10% por la realización de las actividades diarias de carácter personal
realizadas por el alumno, tales como responder de forma rigurosa y precisa a cuestiones planteadas por el profesor, comentarios
de texto... Es condición necesaria entregar al menos el 50% de estas actividades para aprobar la asignatura y acceder a la
ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en el apartado A.



C) Realización de trabajos individuales optativos Los alumnos podrán realizar, con carácter voluntario, un trabajo individual que
consistirá en la realización de un blog o diario filosófico sobre diversos temas. A aquellos alumnos que realicen este trabajo durante
todo el curso, con su entrega en las fechas puntuales que se irán proponiendo al inicio de cada evaluación, se le valorará en la
calificación final de la asignatura en junio, pudiendo sumar hasta un punto más en dicha nota.

Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la
nota de las diferentes evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha
matización de un punto sobre diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no
justificados. Todo lo anterior indicará que deben haber superado la realización de pruebas, instrumentos y procedimientos de
evaluación referentes a los criterios de evaluación ya expuestos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al finalizar el curso se establecerá una prueba escrita de recuperación final para aquellos alumnos que no hayan superado alguna
parte de la materia. A dicho examen se tendrán que presentar obligatoriamente aquellos alumnos que tengan más de una
evaluación suspensa y/o cuya calificación media sea inferior a 5; también podrán presentarse a dicho examen los alumnos que
quieran mejorar su nota media. Esta prueba será de características similares a las realizadas durante el curso, incluyendo los
contenidos de todo el curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay lugar en esta asignatura

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para que la materia pueda ser RECUPERADA en caso de quedar pendiente en junio, este Departamento establece dos actividades
fundamentales a las que se dará cumplimiento el día y hora en que tenga lugar la prueba objetiva de la convocatoria de
SEPTIEMBRE de Filosofía: A. Presentar un trabajo que se habrá realizado durante las vacaciones de verano. Este trabajo versará
sobre las Unidades Didácticas que la materia contempla y le será comunicado por escrito al alumno junto con las calificaciones de
final de curso. La presentación de este trabajo es condición indispensable para ser evaluado/a en la prueba objetiva (examen) de
septiembre. B. PRUEBA OBJETIVA: Responder a un cuestionario basado en conceptos y/o textos sobre los contenidos
conceptuales explicados en clase durante el curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos y habrá de conseguirse un mínimo
de 5 puntos para entender que la materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Apuntes elaborados por el profesor

Recursos de internet Búsqueda de información, vídeos, noticias,... para la realización de trabajos y
exposiciones de clase



Resúmenes y esquemas facilitados por el profesor

Classroom El medio de comunicación establecido entre alumnado y docente es la aplicación
"classroom", donde el alumnado tendrá todo el contenido de la materia a su
disposición, indicaciones acerca de las tareas que debe realizar y entregar
diariamente, información relevante...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas y conferencias impartidas por profesores de la Facultad de Filosofía de la
universidad de Murcia con la intención de despertar el interés de los alumnos por la
filosofía. Los temas que se proponen por la Universidad son diversos, por lo que se
escogerán aquellos que puedan resultar de mayor interés para los alumnos de 1º de
Bachillerato

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

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

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

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizarán debates, en coordinación con el departamento de Religión y Ciencias, para abordar temas de interés y actualidad
desde distintas perspectivas (filosófica, científica, diálogo fe/cultura...)

En este trimestre
trataremos temas

relacionados con la
realidad, la ciencia,

la naturaleza
humana, la

reflexión sobre el
sentido de la

existencia o la ética
aplicada. Si es

posible, se
realizarán debates
en el segundo y/o
tercer trimestre, en

función de la
coordinación con

los demás
departamentos.

En este trimestre
trataremos temas

relacionados con la
reflexión sobre el

sentido de la
existencia o la ética

aplicada. Si es
posible, se

realizarán debates
en el segundo y/o
tercer trimestre, en

función de la
coordinación con

los demás
departamentos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Lectura y análisis de textos filosóficos

Libros de lectura recomendados

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

Realización de trabajos escritos

Análisis de textos

Realización de un diario filosófico Este trabajo tiene carácter voluntario y en él los alumnos realizan, a lo largo de todo el
curso, una reflexión sobre las diversas cuestiones planteadas. Se valorará en la última
evaluación, pudiendo subir la calificación final hasta 1 punto sobre 10 que se sumará a
la nota obtenida.

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

Actividades de reflexión, diálogo y argumentación en clase a partir de los temas planteados en las exposiciones

Exposiciones en clase y debates. Se realizarán en grupo, teniendo que exponer o debatir en cada evaluación.



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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias



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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ1B - Física y Química (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LEYES FUNDAMENTALES DE LA
QUÍMICA

Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 15/10/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aspectos
cuantitativos
de la
Química

Revisión de la teoría atómica
de Dalton.
Leyes de los gases. Ecuación
de estado de los gases
ideales.
Determinación de fórmulas
empíricas y moleculares.
Disoluciones: formas de
expresar la concentración,
preparación y propiedades
coligativas.
Métodos actuales para el
análisis de sustancias:
Espectroscopía y
Espectrometría.

1.Conocer la teoría atómica de Dalton
así como las leyes básicas asociadas a
su establecimiento.

2.1.1..Justifica la teoría atómica de Dalton y la
discontinuidad de la materia a partir de las leyes
fundamentales de la Química ejemplificándolo con
reacciones.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CEC
CMCT

2.Utilizar la ecuación de estado de los
gases ideales para establecer
relaciones entre la presión, volumen y la
temperatura.

2.2.1..Determina las magnitudes que definen el
estado de un gas aplicando la ecuación de estado
de los gases ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.2.2.. Explica razonadamente la utilidad y las
limitaciones de la hipótesis del gas ideal.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Determina presiones totales y parciales de
los gases de una mezcla relacionando la presión
total de un sistema con la fracción molar y la
ecuación de estado de los gases ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



3.Aplicar la ecuación de los gases
ideales para calcular masas
moleculares y determinar formulas
moleculares.

2.3.1..Relaciona la fórmula empírica y molecular
de un compuesto con su composición centesimal
aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.Utilizar los datos obtenidos mediante
técnicas espectrométricas para calcular
masas atómicas.

2.6.1..Calcula la masa atómica de un elemento a
partir de los datos espectrométricos obtenidos
para los diferentes isótopos del mismo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la importancia de las
técnicas espectroscópicas que
permiten el análisis de sustancias y sus
aplicaciones para la detección de las
mismas en cantidades muy pequeñas
de muestras.

2.7.1..Describe las aplicaciones de la
espectroscopía en la identificación de elementos y
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: DISOLUCIONES Fecha inicio prev.: 18/10/2021 Fecha fin prev.: 05/11/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.5..Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

Aspectos
cuantitativos
de la
Química

Revisión de la teoría atómica
de Dalton.
Leyes de los gases. Ecuación
de estado de los gases
ideales.
Determinación de fórmulas
empíricas y moleculares.
Disoluciones: formas de
expresar la concentración,
preparación y propiedades
coligativas.
Métodos actuales para el
análisis de sustancias:

4.Realizar los cálculos necesarios para
la preparación de disoluciones de una
concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.

2.4.1..Expresa la concentración de una disolución
en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe
el procedimiento de preparación en el laboratorio,
de disoluciones de una concentración
determinada y realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en estado sólido
como a partir de otra de concentración conocida.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



Espectroscopía y
Espectrometría.

5.Explicar la variación de las
propiedades coligativas entre una
disolución y el disolvente puro.

2.5.1..Interpreta la variación de las temperaturas
de fusión y ebullición de un líquido al que se le
añade un soluto relacionándolo con algún
proceso de interés en nuestro entorno.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

2.5.2..Utiliza el concepto de presión osmótica
para describir el paso de iones a través de una
membrana semipermeable.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: REACCIONES QUÍMICAS Fecha inicio prev.: 08/11/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.5..Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

Reacciones
químicas

Estequiometría de las
reacciones. Reactivo limitante
y rendimiento de una reacción.
Química e industria. 1.Formular y nombrar correctamente

las sustancias que intervienen en una
reacción química dada.

3.1.1..Escribe y ajusta ecuaciones químicas
sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación,
síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Interpretar las reacciones químicas y
resolver problemas en los que
intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento
no sea completo.

3.2.1.. Interpreta una ecuación química en
términos de cantidad de materia, masa, número
de partículas o volumen para realizar cálculos
estequiométricos en la misma.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



3.2.2.. Realiza los cálculos estequiométricos
aplicando la ley de conservación de la masa a
distintas reacciones.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.2.3..Efectúa cálculos estequiométricos en los
que intervengan compuestos en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de
un reactivo limitante o un reactivo impuro.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.2.4..Considera el rendimiento de una reacción en
la realización de cálculos estequiométricos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las reacciones químicas
implicadas en la obtención de
diferentes compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales.

3.3.1..Describe el proceso de obtención de
productos inorgánicos de alto valor añadido,
analizando su interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF4: TERMODINÁMICA Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 20/12/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica
como: plantear problemas, formular
hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales
y análisis de los resultados.

1.1.5..Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y
químicos a partir de los datos obtenidos en
experiencias de laboratorio o virtuales y
relaciona los resultados obtenidos con las
ecuaciones que representan las leyes y
principios subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT



Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de
las reacciones
químicas

Sistemas termodinámicos.
Primer principio de la
termodinámica. Energía
interna.
Entalpía. Ecuaciones
termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio de la
termodinámica. Entropía.
Factores que intervienen en
la espontaneidad de una
reacción química. Energía de
Gibbs.
Consecuencias sociales y
medioambientales de las
reacciones químicas de
combustión.

1.Interpretar el primer principio de la
termodinámica como el principio de
conservación de la energía en
sistemas en los que se producen
intercambios de calor y trabajo.

4.1.1..Relaciona la variación de la energía
interna en un proceso termodinámico con el
calor absorbido o desprendido y el trabajo
realizado en el proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la unidad del calor en el
Sistema Internacional y su
equivalente mecánico.

4.2.1..Explica razonadamente el procedimiento
para determinar el equivalente mecánico del
calor tomando como referente aplicaciones
virtuales interactivas asociadas al experimento
de Joule.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y
exotérmicas.

4.3.1.. Expresa las reacciones mediante
ecuaciones termoquímicas dibujando e
interpretando los diagramas entálpicos
asociados.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer las posibles formas de
calcular la entalpía de una reacción
química.

4.4.1.. Calcula la variación de entalpía de una
reacción aplicando la ley de Hess, conociendo
las entalpías de formación o las energías de
enlace asociadas a una transformación química
dada e interpreta su signo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

5.Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el
segundo principio de la
termodinámica en relación a los
procesos espontáneos.

4.5.1..Predice la variación de entropía en una
reacción química dependiendo de la
molecularidad y estado de los compuestos que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.Predecir, de forma cualitativa y
cuantitativa, la espontaneidad de un
proceso químico en determinadas
condiciones a partir de la energía de
Gibbs.

4.6.1..Identifica la energía de Gibbs con la
magnitud que informa sobre la espontaneidad
de una reacción química.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



4.6.2..Justifica la espontaneidad de una
reacción química en función de los factores
entálpicos entrópicos y de la temperatura.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.Distinguir los procesos reversibles
e irreversibles y su relación con la
entropía y el segundo principio de la
termodinámica.

4.7.1..Plantea situaciones reales o figuradas en
que se pone de manifiesto el segundo principio
de la termodinámica, asociando el concepto de
entropía con la irreversibilidad de un proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

4.7.2..Relaciona el concepto de entropía con la
espontaneidad de los procesos irreversibles.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: QUÍMICA INDUSTRIAL Fecha inicio prev.: 07/02/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.6.. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT



2.Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

1.2.1..Emplea aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil
realización en el laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece los elementos esenciales para el
diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Estequiometría de las
reacciones. Reactivo limitante
y rendimiento de una reacción.
Química e industria.

4.Conocer los procesos básicos de la
siderurgia así como las aplicaciones de
los productos resultantes.

3.4.1..Explica los procesos que tienen lugar en un
alto horno escribiendo y justificando las reacciones
químicas que en él se producen.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

3.4.2..Argumenta la necesidad de transformar el
hierro de fundición en acero, distinguiendo entre
ambos productos según el porcentaje de carbono
que contienen.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
SIEE

3.4.3..Relaciona la composición de los distintos
tipos de acero con sus aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF6: QUÍMICA DEL CARBONO Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 04/02/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Química
del
carbono

Enlaces del átomo de carbono.
Compuestos de carbono:
hidrocarburos, compuestos
nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.
Formulación y nomenclatura
IUPAC de los compuestos del
carbono.
Isomería estructural.
El petróleo y los nuevos
materiales.

1.Reconocer hidrocarburos saturados e
insaturados y aromáticos
relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial.

5.1.1..Formula y nombra según las normas de la
IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



2.Identificar compuestos orgánicos que
contengan funciones oxigenadas y
nitrogenadas.

5.2.1..Formula y nombra según las normas de la
IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una
función oxigenada o nitrogenada.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Representar los diferentes tipos de
isomería.

5.3.1..Representa los diferentes isómeros de un
compuesto orgánico.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF7: PETROQUÍMICA Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica
como: plantear problemas, formular
hipótesis, proponer modelos, elaborar
estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

1.1.1.. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de
problemas utilizando modelos y leyes,
revisando el proceso y obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.6.. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

2.Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

1.2.1..Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos
de difícil realización en el laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece los elementos esenciales para
el diseño, la elaboración y defensa de un
proyecto de investigación, sobre un tema de
actualidad científica, vinculado con la Física o
la Química, utilizando preferentemente las TIC.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE



Reacciones
químicas

Estequiometría de las
reacciones. Reactivo limitante
y rendimiento de una
reacción.
Química e industria.

5.Valorar la importancia de la
investigación científica en el
desarrollo de nuevos materiales con
aplicaciones que mejoren la calidad
de vida.

3.5.1..Analiza la importancia y la necesidad de
la investigación científica aplicada al desarrollo
de nuevos materiales y su repercusión en la
calidad de vida a partir de fuentes de
información científica.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CEC
CMCT
CSC

Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de
las reacciones
químicas

Sistemas termodinámicos.
Primer principio de la
termodinámica. Energía
interna.
Entalpía. Ecuaciones
termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio de la
termodinámica. Entropía.
Factores que intervienen en
la espontaneidad de una
reacción química. Energía de
Gibbs.
Consecuencias sociales y
medioambientales de las
reacciones químicas de
combustión.

8.Analizar la influencia de las
reacciones de combustión a nivel
social, industrial y medioambiental y
sus aplicaciones.

4.8.1..A partir de distintas fuentes de
información, analiza las consecuencias del uso
de combustibles fósiles, relacionando las
emisiones de CO2, con su efecto en la calidad
de vida, el efecto invernadero, el calentamiento
global, la reducción de los recursos naturales, y
otros y propone actitudes sostenibles para
minorar estos efectos.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CEC
CMCT
CSC

Química del
carbono

Enlaces del átomo de
carbono.
Compuestos de carbono:
hidrocarburos, compuestos
nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.
Formulación y nomenclatura
IUPAC de los compuestos del
carbono.
Isomería estructural.
El petróleo y los nuevos
materiales.

4.Explicar los fundamentos químicos
relacionados con la industria del
petróleo y del gas natural.

5.4.1..Describe el proceso de obtención del
gas natural y de los diferentes derivados del
petróleo a nivel industrial y su repercusión
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CEC
CMCT
CSC

5.4.2..Explica la utilidad de las diferentes
fracciones del petróleo.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

5.Diferenciar las diferentes estructuras
que presenta el carbono en el grafito,
diamante, grafeno, fullereno y
nanotubos relacionándolo con sus
aplicaciones.

5.5.1..Identifica las formas alotrópicas del
carbono relacionándolas con las propiedades
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

6.Valorar el papel de la química del
carbono en nuestras vidas y
reconocer la necesidad de adoptar
actitudes y medidas
medioambientalmente sostenibles.

5.6.1..A partir de una fuente de información,
elabora un informe en el que se analice y
justifique a la importancia de la química del
carbono y su incidencia en la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Investigación:50%
Observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CDIG
CL
CMCT



5.6.2..Relaciona las reacciones de
condensación y combustión con procesos que
ocurren a nivel biológico.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF8: CINEMÁTICA Fecha inicio prev.: 07/03/2022 Fecha fin prev.: 07/04/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.2..Resuelve ejercicios numéricos expresando
el valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT

1.1.4..Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.5..Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

Cinemática Sistemas de referencia
inerciales. Principio de
relatividad de Galileo.
Movimiento circular
uniformemente acelerado.
Composición de los
movimientos rectilíneo
uniforme y rectilíneo
uniformemente acelerado.
Descripción del movimiento
armónico simple (MAS).

1.Distinguir entre sistemas de referencia
inerciales y no inerciales.

6.1.1..Analiza el movimiento de un cuerpo en
situaciones cotidianas razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no inercial.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
CSC



6.1.2. .Justifica la viabilidad de un experimento
que distinga si un sistema de referencia se
encuentra en reposo o se mueve con velocidad
constante.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Representar gráficamente las
magnitudes vectoriales que describen
el movimiento en un sistema de
referencia adecuado.

6.2.1..Describe el movimiento de un cuerpo a
partir de sus vectores de posición, velocidad y
aceleración en un sistema de referencia dado.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo y circular y
aplicarlas a situaciones concretas.

6.3.1..Obtiene las ecuaciones que describen la
velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de
la expresión del vector de posición en función del
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.3.2..Resuelve ejercicios prácticos de cinemática
en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en
un plano) aplicando las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

5.Determinar velocidades y
aceleraciones instantáneas a partir de
la expresión del vector de posición en
función del tiempo.

6.5.1..Planteado un supuesto, identifica el tipo o
tipos de movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar
predicciones acerca de la posición y velocidad del
móvil.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
CSC



6.Describir el movimiento circular
uniformemente acelerado y expresar la
aceleración en función de sus
componentes intrínsecas.

6.6.1..Identifica las componentes intrínsecas de la
aceleración en distintos casos prácticos y aplica
las ecuaciones que permiten determinar su valor.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

8.Identificar el movimiento no circular
de un móvil en un plano como la
composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).

6.8.1..Reconoce movimientos compuestos,
establece las ecuaciones que lo describen, calcula
el valor de magnitudes tales como, alcance y
altura máxima, así como valores instantáneos de
posición, velocidad y aceleración.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.8.2..Resuelve problemas relativos a la
composición de movimientos descomponiéndolos
en dos movimientos rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.8.3..Emplea simulaciones virtuales interactivas
para resolver supuestos prácticos reales,
determinando condiciones iniciales, trayectorias y
puntos de encuentro de los cuerpos implicados.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: DINÁMICA Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.2..Resuelve ejercicios numéricos expresando el
valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT



1.1.4..Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.5..Elabora e interpreta representaciones gráficas
de diferentes procesos físicos y químicos a partir de
los datos obtenidos en experiencias de laboratorio
o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con
las ecuaciones que representan las leyes y
principios subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

Dinámica La fuerza como interacción.
Fuerzas de contacto. Dinámica
de cuerpos ligados.
Fuerzas elásticas. Dinámica del
M.A.S.
Sistema de dos partículas.
Conservación del momento
lineal e impulso mecánico.
Dinámica del movimiento
circular uniforme.
Leyes de Kepler.
Fuerzas centrales. Momento de
una fuerza y momento angular.
Conservación del momento
angular.
Ley de Gravitación Universal.
Interacción electrostática: ley
de Coulomb.

1.Identificar todas las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo.

7.1.1..Representa todas las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y
extrayendo consecuencias sobre su estado de
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.1.2..Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo
situado en el interior de un ascensor en diferentes
situaciones de movimiento, calculando su
aceleración a partir de las leyes de la dinámica.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver situaciones desde un punto
de vista dinámico que involucran planos
inclinados y /o poleas.

7.2.1..Calcula el modulo del momento de una
fuerza en casos prácticos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.2.2..Resuelve supuestos en los que aparezcan
fuerzas de rozamiento en planos horizontales o
inclinados, aplicando las leyes de Newton.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



7.2.3..Relaciona el movimiento de varios cuerpos
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y describir sus
efectos.

7.3.1..Determina experimentalmente la constante
elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y
calcula la frecuencia con la que oscila una masa
conocida unida a un extremo del citado resorte.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Aplicar el principio de conservación
del momento lineal a sistemas de dos
cuerpos y predecir el movimiento de los
mismos a partir de las condiciones
iniciales.

7.4.1..Establece la relación entre impulso mecánico
y momento lineal aplicando la segunda ley de
Newton.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.4.2..Explica el movimiento de dos cuerpos en
casos prácticos como colisiones y sistemas de
propulsión mediante el principio de conservación
del momento lineal.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CL
CMCT
CSC

5.Justificar la necesidad de que existan
fuerzas para que se produzca un
movimiento circular.

7.5.1..Aplica el concepto de fuerza centrípeta para
resolver e interpretar casos de móviles en curvas y
en trayectorias circulares.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
CSC



6.Contextualizar las leyes de Kepler en
el estudio del movimiento planetario.

7.6.1..Comprueba las leyes de Kepler a partir de
tablas de datos astronómicos correspondientes al
movimiento de algunos planetas.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.6.2..Describe el movimiento orbital de los
planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de
Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo
orbital de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

7.Asociar el movimiento orbital con la
actuación de fuerzas centrales y la
conservación del momento angular.

7.7.1..Aplica la ley de conservación del momento
angular al movimiento elíptico de los planetas,
relacionando valores del radio orbital y de la
velocidad en diferentes puntos de la órbita.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.7.2.. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para
explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos
como satélites, planetas y galaxias, relacionando el
radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo
central.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
CSC

8.Determinar y aplicar la ley de
Gravitación Universal a la estimación del
peso de los cuerpos y a la interacción
entre cuerpos celestes teniendo en
cuenta su carácter vectorial.

7.8.1..Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria
entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
variables de las que depende, estableciendo cómo
inciden los cambios en estas sobre aquella.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



7.8.2..Compara el valor de la atracción gravitatoria
de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la
acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

9.Conocer la ley de Coulomb y
caracterizar la interacción entre dos
cargas eléctricas puntuales.

7.9.1..Compara la ley de Newton de la Gravitación
Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

7.9.2..Halla la fuerza neta que un conjunto de
cargas ejerce sobre una carga problema utilizando
la ley de Coulomb.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

10.Valorar las diferencias y semejanzas
entre la interacción eléctrica y
gravitatoria.

7.10.1..Determina las fuerzas electrostática y
gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores obtenidos,
extrapolando conclusiones al caso de los
electrones y el núcleo de un átomo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF10: ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.2..Resuelve ejercicios numéricos expresando el
valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE



1.1.3..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT

1.1.4..Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT

Energía Energía mecánica y trabajo.
Sistemas conservativos.
Teorema de las fuerzas vivas.
Energía cinética y potencial del
movimiento armónico simple.
Diferencia de potencial
eléctrico.

1.Establecer la ley de conservación de la
energía mecánica y aplicarla a la
resolución de casos prácticos.

8.1.1..Aplica el principio de conservación de la
energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así
como de energía cinética y potencial.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

8.1.2..Relaciona el trabajo que realiza una fuerza
sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer sistemas conservativos
como aquellos para los que es posible
asociar una energía potencial y
representar la relación entre trabajo y
energía.

8.2.1..Clasifica en conservativas y no conservativas,
las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico
justificando las transformaciones energéticas que
se producen y su relación con el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer las transformaciones
energéticas que tienen lugar en un
oscilador armónico.

8.3.1..Estima la energía almacenada en un resorte
en función de la elongación, conocida su constante
elástica.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

8.3.2..Calcula las energías cinética, potencial y
mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza la
representación gráfica correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE



4.Vincular la diferencia de potencial
eléctrico con el trabajo necesario para
transportar una carga entre dos puntos
de un campo eléctrico y conocer su
unidad en el Sistema Internacional.

8.4.1..Asocia el trabajo necesario para trasladar una
carga entre dos puntos de un campo eléctrico con
la diferencia de potencial existente entre ellos
permitiendo el la determinación de la energía
implicada en el proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF11: MOVIMIENTO ARMÓNICO Fecha inicio prev.: 06/06/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.2..Resuelve ejercicios numéricos expresando
el valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT

1.1.4..Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT

Cinemática Sistemas de referencia
inerciales. Principio de
relatividad de Galileo.
Movimiento circular
uniformemente acelerado.
Composición de los
movimientos rectilíneo
uniforme y rectilíneo
uniformemente acelerado.
Descripción del movimiento
armónico simple (MAS).

4.Interpretar representaciones gráficas
de los movimientos rectilíneo y circular.

6.4.1..Interpreta las gráficas que relacionan las
variables implicadas en los movimientos M.R.U.,
M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las
ecuaciones adecuadas para obtener los valores
del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

7.Relacionar en un movimiento circular
las magnitudes angulares con las
lineales.

6.7.1..Relaciona las magnitudes lineales y
angulares para un móvil que describe una
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
CSC



9.Conocer el significado físico de los
parámetros que describen el
movimiento armónico simple (M.A.S) y
asociarlo a el movimiento de un cuerpo
que oscile.

6.9.1..Diseña y describe experiencias que pongan
de manifiesto el movimiento armónico simple
(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
SIEE

6.9.2.. Interpreta el significado físico de los
parámetros que aparecen en la ecuación del
movimiento armónico simple.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.3..Predice la posición de un oscilador
armónico simple conociendo la amplitud, la
frecuencia, el período y la fase inicial.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.4..Obtiene la posición, velocidad y aceleración
en un movimiento armónico simple aplicando las
ecuaciones que lo describen.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.5..Analiza el comportamiento de la velocidad y
de la aceleración de un movimiento armónico
simple en función de la elongación.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.6..Representa gráficamente la posición, la
velocidad y la aceleración del movimiento
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo
comprobando su periodicidad.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CDIG
CMCT



Dinámica

La fuerza como interacción.
Fuerzas de contacto. Dinámica
de cuerpos ligados.
Fuerzas elásticas. Dinámica
del M.A.S.
Sistema de dos partículas.
Conservación del momento
lineal e impulso mecánico.
Dinámica del movimiento
circular uniforme.
Leyes de Kepler.
Fuerzas centrales. Momento
de una fuerza y momento
angular. Conservación del
momento angular.
Ley de Gravitación Universal.
Interacción electrostática: ley
de Coulomb.

3.Reconocer las fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y describir sus
efectos.

7.3.2..Demuestra que la aceleración de un
movimiento armónico simple (M.A.S.) es
proporcional al desplazamiento utilizando la
ecuación fundamental de la Dinámica.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.3.3..Estima el valor de la gravedad haciendo un
estudio del movimiento del péndulo simple.

Eval. Ordinaria:
Observación:10%
Prueba escrita u
oral:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF12: CORRIENTE ELÉCTRICA Fecha inicio prev.: 13/06/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias
de resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los
resultados.

1.1.2..Resuelve ejercicios numéricos expresando el
valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT

1.1.4..Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral:100%

0,111 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología de esta asignatura esta basada en el desarrollo de clases teórico prácticas casi en su totalidad, a excepción de una
pequeña parte del temario que se estudiará en forma de trabajo de investigación realizado por los alumnos. Este trabajo de
investigación intentará apoyar un proyecto solidario organizado por los propios alumnos de primero de bachillerato (Aprendizaje-
servicio). En las sesiones en el aula, se irán desarrollando los diferentes puntos programados y realizando ejercicios que apliquen
los conocimientos teóricos vistos en cada punto. Todo esto se complementará con trabajo personal del alumno mediante la
realización de problemas y repaso de todo lo estudiado en clase.

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

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. La segunda
prueba, al realizarse evaluación continua 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 uno o dos pruebas parciales y una global con la materia hasta el
momento del examen. La nota media se calculará dando valor doble a la calificación del examen global de la evaluación. 2.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN y/o APRENDIZAJE SERVICIO 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 (90%), la nota media de las calificaciones de los
trabajos en grupo (5%) y el interés y esfuerzo del alumno en el trabajo de la asignatura (5%). Para aprobar cada evaluación, es
imprescindible obtener una nota mínima de 3 en el examen global de la evaluación.

Se realizará
evaluación
continua a todos
los estándares. En
casos particulares
el profesor indicará
con antelación a
los alumnos los
estándares que no
volverán a ser
evaluados. NOTA
DE JUNIO. Media
ponderada de las
tres evaluaciones:
la primera

CALIFICACIÓN DE
JUNIO para
alumnos que

APRUEBAN por
curso. La

calificación de los
alumnos en junio se

calculará de la
siguiente forma: ¿

Nota media
ponderada de las

evaluaciones:
primera evaluación

con peso 1,
segunda



evaluación por uno.
la segunda
evaluación por dos
y la tercera
evaluación por tres.
Habrá recuperación
en junio de toda la
materia para los
alumnos que no
hayan superado las
evaluaciones así
como para aquellos
alumnos aprobados
que quieran
mejorar su
calificación final. El
alumno que
obtenga una
calificación inferior
a cinco en junio,
podrá presentarse
a la convocatoria
extraordinaria de
septiembre

evaluación con
peso 2 y tercera
evaluación con
peso 1. ¿ Será

imprescindible para
poder aprobar por

curso tener una
nota mínima de 3

en el examen
global de la última
evaluación y una
nota mínima de 5

en la media
ponderada por

evaluaciones. ¿ Los
alumnos que

quieran, además,
podrán presentarse

a subir nota a un
examen global de
la asignatura, que
se hará el mismo

día que el examen
de recuperación
para los alumnos
que suspenden la

asignatura por
curso. La

calificación de ese
examen servirá

únicamente para
mejorar la

calificación del
alumno por curso.
El alumno podrá

decidir no entregar
el examen si valora

que no lo está
haciendo bien.

CALIFICACIÓN DE
JUNIO para
alumnos que

SUSPENDEN por
curso. Se calculará
valorando la nota

del examen de
recuperación del
curso (80%) y su

interés y esfuerzo a
lo largo del curso

(20%).
Consideración de

falsificación en
trabajos o copia en
los exámenes. Se
calificará con cero



si es un trabajo, y
se tachará y

calificará con cero
lo que el alumno

haya escrito hasta
el momento en que

se vea que está
copiando en un

examen.

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

En primero de bachillerato no hay alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores.

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. Si está entre 5 y 6, será 5; se considerará 6 si está entre 6 y 7 y 7 si es
igual o superior a 7. 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

Libro de texto Editorial SM

Libro digital para alumnos y profesor

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.

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



LABORATORIOS DE CIENCIAS. EL CENTRO DISPONE DE UN AULA 1.LEY DE LAVOISIER. CONSERVACIÓN DE LA MASA 2. IDENTIFICACIÓN
CUALITATIVA DE METALES IONIZADOS EN LLAMA 3. DISOLUCIONES 4.
REACCIONES QUÍMICAS 5. SAPONIFICACIÓN (APS que apoyará la XXII Marcha
Solidaria JM)

PIZARRA DIGITAL en el aula

Hojas de ejercicios resueltos en papel y en LA PÁGINA WEB CREADA POR UN PROFESOR DEL CENTRO PROYECTO ARIANE

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA en la JORNADA DE PRÁCTICAS
EXPERIMENTALES propuesta por la universidad de Murcia. Facultad de Química:
http//www.um.es/web/quimica

 Profesores de la asignatura FACULTAD DE QUÍMICA. Grupos de 40 alumnos máximo que
podrán ir en una de las siguientes semanas programadas: 1ª
semana. Del 13 al 17 de diciembre de 2021. 2ª semana: del 20
al 21 de diciembre de 2021 y 3ª semana: del 10 al 14 de enero
de 2022 o el lunes 17 de enero de 2022

VISITA DE UN INVESTIGADOR DE LA UPCT  Profesores de la asignatura Charla sobre contaminación del Mar Menor. Siempre que la
pandema lo permita

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las asignaturas de ciencias, en concreto la Física y Química están relacionadas con diferentes materias y ámbitos de conocimiento
y crecimiento intelectual y humano. Prestaremos atención al trabajo individual y en equipo y al desarrollo de la creatividad y
solidaridad (ambas gracias al proyecto Aprendizaje-Servicio). Se educarán asimismo los valores de convivencia y respeto hacia el
esfuerzo y el trabajo de uno mismo y de los compañeros con los que convive.

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, (Química industrial y Petroquímica, nuevos materiales,
etc). Para la elaboración deben seleccionar información, leer, comprender, contrastar y
elaborar un informe. Una vez corregido será expuesto oralmente

2. 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.



3. 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

1. CUADERNO DE CLASE

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESCRITO A MANO En el primer trimestre y en parejas, realizarán un trabajo de extensión limitada. Deben
escribirlo a mano.

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.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

2.PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN En grupo. El proyecto lo redactan en la primera evaluación pero lo presentan en la
segunda.

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: FIS2B - Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cinemática, dinámica y análisis
dimensional

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/09/2021 Sesiones prev.:
4

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias propias de la
actividad científica.
Tecnologías de la Información  y
la Comunicación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

1.1.1..Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos,
diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Resuelve ejercicios en los que la información
debe deducirse a partir de los datos proporcionados
y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y
contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.4..Elabora e interpreta representaciones gráficas
de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las ecuaciones
matemáticas que representan las leyes y los
principios físicos subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

1.2.1..Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil implantación
en el laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

1.2.2..Analiza la validez de los resultados obtenidos y
elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las
conclusiones obtenidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT



1.2.3..Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica existente en internet y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

1.2.4..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:

0,092 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Campo gravitatorio Fecha inicio prev.: 28/09/2021 Fecha fin prev.: 22/10/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias propias de la
actividad científica.
Tecnologías de la Información
 y la Comunicación.

1.Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

1.1.3..Resuelve ejercicios en los que la
información debe deducirse a partir de los datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el
fenómeno y contextualiza los resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

Interacción
gravitatoria

Campo gravitatorio.
Campos de fuerza
conservativos.
Intensidad del campo
gravitatorio.
Potencial gravitatorio.
Relación entre energía y
movimiento orbital.
Caos determinista.

1.Asociar el campo gravitatorio a la
existencia de masa y caracterizarlo por
la intensidad del campo y el potencial.

2.1.1..Diferencia entre los conceptos de fuerza y
campo, estableciendo una relación entre
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración
de la gravedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.1.2..Representa el campo gravitatorio mediante
las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el carácter conservativo
del campo gravitatorio por su relación
con una fuerza central y asociarle en
consecuencia un potencial gravitatorio.

2.2.1..Explica el carácter conservativo del campo
gravitatorio y determina el trabajo realizado por el
campo a partir de las variaciones de energía
potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Interpretar las variaciones de energía
potencial y el signo de la misma en
función del origen de coordenadas
energéticas elegido.

2.3.1..Calcula la velocidad de escape de un
cuerpo aplicando el principio de conservación de
la energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



4.Justificar las variaciones energéticas
de un cuerpo en movimiento en el seno
de campos gravitatorios.

2.4.1..Aplica la ley de conservación de la energía
al movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CEC
CMCT

5.Relacionar el movimiento orbital de
un cuerpo con el radio de la órbita y la
masa generadora del campo.

2.5.1..Deduce a partir de la ley fundamental de la
dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y la masa del
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.5.2..Identifica la hipótesis de la existencia de
materia oscura a partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero negro central.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

6.Conocer la importancia de los
satélites artificiales de comunicaciones,
GPS y meteorológicos y las
características de sus órbitas.

2.6.1..Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para el estudio de satélites de órbita media (MEO),
órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria
(GEO) extrayendo conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

7.Interpretar el caos determinista en el
contexto de la interacción gravitatoria.

2.7.1..Describe la dificultad de resolver el
movimiento de tres cuerpos sometidos a la
interacción gravitatoria mutua utilizando el
concepto de caos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

Interacción
electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y Ley de Gauss.
Aplicaciones.
Campo magnético.
Efecto de los campos
magnéticos sobre cargas en
movimiento.
El campo magnético como
campo no conservativo.
Campo creado por distintos
elementos de corriente.
Ley de Ampère.
Inducción electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-Henry y
Lenz. Fuerza electromotriz.

2.Reconocer el carácter conservativo
del campo eléctrico por su relación con
una fuerza central y asociarle en
consecuencia un potencial eléctrico.

3.2.2..Compara los campos eléctrico y gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Campo eléctrico Fecha inicio prev.: 25/10/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interacción
electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y Ley de Gauss.
Aplicaciones.
Campo magnético.
Efecto de los campos
magnéticos sobre cargas en
movimiento.
El campo magnético como
campo no conservativo.
Campo creado por distintos
elementos de corriente.
Ley de Ampère.
Inducción electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-Henry y
Lenz. Fuerza electromotriz.

1.Asociar el campo eléctrico a la
existencia de carga y caracterizarlo por
la intensidad de campo y el potencial.

3.1.1..Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
estableciendo la relación entre intensidad del
campo eléctrico y carga eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza el principio de superposición para el
cálculo de campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el carácter conservativo
del campo eléctrico por su relación con
una fuerza central y asociarle en
consecuencia un potencial eléctrico.

3.2.1..Representa gráficamente el campo creado
por una carga puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Compara los campos eléctrico y gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Caracterizar el potencial eléctrico en
diferentes puntos de un campo
generado por una distribución de
cargas puntuales y describir el
movimiento de una carga cuando se
deja libre en el campo.

3.3.1..Analiza cualitativamente la trayectoria de
una carga situada en el seno de un campo
generado por una distribución de cargas, a partir
de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar las variaciones de energía
potencial de una carga en movimiento
en el seno de campos electrostáticos
en función del origen de coordenadas
energéticas elegido.

3.4.1..Calcula el trabajo necesario para transportar
una carga entre dos puntos de un campo eléctrico
creado por una o más cargas puntuales a partir de
la diferencia de potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Predice el trabajo que se realizará sobre una
carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de
campos conservativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



5.Asociar las líneas de campo eléctrico
con el flujo a través de una superficie
cerrada y establecer el teorema de
Gauss para determinar el campo
eléctrico creado por una esfera
cargada.

3.5.1.Calcula el flujo del campo eléctrico a partir
de la carga que lo crea y la superficie que
atraviesan las líneas del campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

6.Valorar el teorema de Gauss como
método de cálculo de campos
electrostáticos.

3.6.1..Determina el campo eléctrico creado por
una esfera cargada aplicando el teorema de
Gauss.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

7.Aplicar el principio de equilibrio
electrostático para explicar la ausencia
de campo eléctrico en el interior de los
conductores y lo asocia a casos
concretos de la vida cotidiana.

3.7.1..Explica el efecto de la Jaula de Faraday
utilizando el principio de equilibrio electrostático y
lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal
funcionamiento de los móviles en ciertos edificios
o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

8.Conocer el movimiento de una
partícula cargada en el seno de un
campo magnético.

3.8.1..Describe el movimiento que realiza una
carga cuando penetra en una región donde existe
un campo magnético y analiza casos prácticos
concretos como los espectrómetros de masas y
los aceleradores de partículas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

9.Comprender y comprobar que las
corrientes eléctricas generan campos
magnéticos.

3.9.1..Relaciona las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una
corriente eléctrica rectilínea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

16.Relacionar las variaciones del flujo
magnético con la creación de
corrientes eléctricas y determinar el
sentido de las mismas.

3.16.1..Establece el flujo magnético que atraviesa
una espira que se encuentra en el seno de un
campo magnético y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: Campo electromagnético Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 19/01/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interacción
electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y Ley de Gauss.
Aplicaciones.
Campo magnético.
Efecto de los campos
magnéticos sobre cargas en

5.Asociar las líneas de campo eléctrico
con el flujo a través de una superficie
cerrada y establecer el teorema de
Gauss para determinar el campo
eléctrico creado por una esfera
cargada.

3.5.1.Calcula el flujo del campo eléctrico a partir
de la carga que lo crea y la superficie que
atraviesan las líneas del campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



movimiento.
El campo magnético como
campo no conservativo.
Campo creado por distintos
elementos de corriente.
Ley de Ampère.
Inducción electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-Henry y
Lenz. Fuerza electromotriz.

6.Valorar el teorema de Gauss como
método de cálculo de campos
electrostáticos.

3.6.1..Determina el campo eléctrico creado por
una esfera cargada aplicando el teorema de
Gauss.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

7.Aplicar el principio de equilibrio
electrostático para explicar la ausencia
de campo eléctrico en el interior de los
conductores y lo asocia a casos
concretos de la vida cotidiana.

3.7.1..Explica el efecto de la Jaula de Faraday
utilizando el principio de equilibrio electrostático y
lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal
funcionamiento de los móviles en ciertos edificios
o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

8.Conocer el movimiento de una
partícula cargada en el seno de un
campo magnético.

3.8.1..Describe el movimiento que realiza una
carga cuando penetra en una región donde existe
un campo magnético y analiza casos prácticos
concretos como los espectrómetros de masas y
los aceleradores de partículas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

9.Comprender y comprobar que las
corrientes eléctricas generan campos
magnéticos.

3.9.1..Relaciona las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una
corriente eléctrica rectilínea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

10.Reconocer la fuerza de Lorentz
como la fuerza que se ejerce sobre una
partícula cargada que se mueve en una
región del espacio donde actúan un
campo eléctrico y un campo
magnético.

3.10.1..Calcula el radio de la órbita que describe
una partícula cargada cuando penetra con una
velocidad determinada en un campo magnético
conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.10.2..Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para comprender el funcionamiento de un
ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga
cuando se mueve en su interior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

3.10.3..Establece la relación que debe existir entre
el campo magnético y el campo eléctrico para que
una partícula cargada se mueva con movimiento
rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental
de la dinámica y la ley de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

11.Interpretar el campo magnético
como campo no conservativo y la
imposibilidad de asociar una energía
potencial.

3.11.1..Analiza el campo eléctrico y el campo
magnético desde el punto de vista energético
teniendo en cuenta los conceptos de fuerza
central y campo conservativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



12.Describir el campo magnético
originado por una corriente rectilínea,
por una espira de corriente o por un
solenoide en un punto determinado.

3.12.1..Establece, en un punto dado del espacio,
el campo magnético resultante debido a dos o
más conductores rectilíneos por los que circulan
corrientes eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.12.2..Caracteriza el campo magnético creado
por una espira y por un conjunto de espiras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

13.Identificar y justificar la fuerza de
interacción entre dos conductores
rectilíneos y paralelos.

3.13.1..Analiza y calcula la fuerza que se establece
entre dos conductores paralelos, según el sentido
de la corriente que los recorra, realizando el
diagrama correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

14.Conocer que el amperio es una
unidad fundamental del Sistema
Internacional.

3.14.1..Justifica la definición de amperio a partir
de la fuerza que se establece entre dos
conductores rectilíneos y paralelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

15.Valorar la ley de Ampère como
método de cálculo de campos
magnéticos.

3.15.1..Determina el campo que crea una corriente
rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo
expresa en unidades del Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

16.Relacionar las variaciones del flujo
magnético con la creación de
corrientes eléctricas y determinar el
sentido de las mismas.

3.16.1..Establece el flujo magnético que atraviesa
una espira que se encuentra en el seno de un
campo magnético y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.16.2..Calcula la fuerza electromotriz inducida en
un circuito y estima la dirección de la corriente
eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

17.Conocer las experiencias de
Faraday y de Henry que llevaron a
establecer las leyes de Faraday y Lenz.

3.17.1..Emplea aplicaciones virtuales interactivas
para reproducir las experiencias de Faraday y
Henry y deduce experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
SIEE



18.Identificar los elementos
fundamentales de que consta un
generador de corriente alterna y su
función.

3.18.1..Demuestra el carácter periódico de la
corriente alterna en un alternador a partir de la
representación gráfica de la fuerza electromotriz
inducida en función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.18.2..Infiere la producción de corriente alterna
en un alternador teniendo en cuenta las leyes de
la inducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Ondas y sonido Fecha inicio prev.: 20/01/2022 Fecha fin prev.: 21/02/2022 Sesiones prev.:
16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ondas Clasificación y magnitudes que
las caracterizan.
Ecuación de las ondas
armónicas.
Energía e intensidad.
Ondas transversales en una
cuerda.
Fenómenos ondulatorios:
interferencia y difracción
reflexión y refracción.
Efecto Doppler.
Ondas longitudinales. El sonido.
Energía e intensidad de las
ondas sonoras. Contaminación
acústica.
Aplicaciones tecnológicas del
sonido.
Ondas electromagnéticas.
Naturaleza y propiedades de las
ondas electromagnéticas.
El espectro electromagnético.
Dispersión. El color.
Transmisión de la comunicación.

1.Asociar el movimiento ondulatorio con
el movimiento armónico simple.

4.1.1..Determina la velocidad de propagación de una
onda y la de vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Identificar en experiencias cotidianas o
conocidas los principales tipos de ondas
y sus características.

4.2.1..Explica las diferencias entre ondas
longitudinales y transversales a partir de la
orientación relativa de la oscilación y de la
propagación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

3.Expresar la ecuación de una onda en
una cuerda indicando el significado físico
de sus parámetros característicos.

4.3.1..Obtiene las magnitudes características de una
onda a partir de su expresión matemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.3.2..Escribe e interpreta la expresión matemática de
una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



4.Interpretar la doble periodicidad de una
onda a partir de su frecuencia y su
número de onda.

4.4.1..Dada la expresión matemática de una onda,
justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar las ondas como un medio de
transporte de energía pero no de masa.

4.5.1..Relaciona la energía mecánica de una onda
con su amplitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Calcula la intensidad de una onda a cierta
distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

6.Utilizar el Principio de Huygens para
comprender e interpretar la propagación
de las ondas y los fenómenos
ondulatorios.

4.6.1..Explica la propagación de las ondas utilizando
el Principio Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

7.Reconocer la difracción y las
interferencias como fenómenos propios
del movimiento ondulatorio.

4.7.1..Interpreta los fenómenos de interferencia y la
difracción a partir del Principio de Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

8.Emplear las leyes de Snell para explicar
los fenómenos de reflexión y refracción.

4.8.1..Experimenta y justifica, aplicando la ley de
Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de
medio, conocidos los índices de refracción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

9.Relacionar los índices de refracción de
dos materiales con el caso concreto de
reflexión total.

4.9.1..Obtiene el coeficiente de refracción de un
medio a partir del ángulo formado por la onda
reflejada y refractada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.9.2..Considera el fenómeno de reflexión total como
el principio físico subyacente a la propagación de la
luz en las fibras ópticas y su relevancia en las
telecomunicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CEC
CMCT



10.Explicar y reconocer el efecto Doppler
en sonidos.

4.10.1..Reconoce situaciones cotidianas en las que
se produce el efecto Doppler justificándolas de forma
cualitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

11.Conocer la escala de medición de la
intensidad sonora y su unidad.

4.11.1..Identifica la relación logarítmica entre el nivel
de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

12.Identificar los efectos de la resonancia
en la vida cotidiana: ruido, vibraciones,
etc.

4.12.1..Relaciona la velocidad de propagación del
sonido con las características del medio en el que se
propaga.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.12.2..Analiza la intensidad de las fuentes de sonido
de la vida cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

13.Reconocer determinadas aplicaciones
tecnológicas del sonido como las
ecografías, radares, sonar, etc.

4.13.1..Conoce y explica algunas aplicaciones
tecnológicas de las ondas sonoras, como las
ecografías, radares, sonar, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

14.Establecer las propiedades de la
radiación electromagnética como
consecuencia de la unificación de la
electricidad, el magnetismo y la óptica en
una única teoría.

4.14.1..Representa esquemáticamente la
propagación de una onda electromagnética
incluyendo los vectores del campo eléctrico y
magnético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.14.2..Interpreta una representación gráfica de la
propagación de una onda electromagnética en
términos de los campos eléctrico y magnético y de
su polarización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

15.Comprender las características y
propiedades de las ondas
electromagnéticas, como su longitud de
onda, polarización o energía, en
fenómenos de la vida cotidiana.

4.15.1..Determina experimentalmente la polarización
de las ondas electromagnéticas a partir de
experiencias sencillas utilizando objetos empleados
en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC



4.15.2..Clasifica casos concretos de ondas
electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en
función de su longitud de onda y su energía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

16.Identificar el color de los cuerpos
como la interacción de la luz con los
mismos.

4.16.1..Justifica el color de un objeto en función de la
luz absorbida y reflejada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

17.Reconocer los fenómenos ondulatorios
estudiados en fenómenos relacionados
con la luz.

4.17.1..Analiza los efectos de refracción, difracción e
interferencia en casos prácticos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

18.Determinar las principales
características de la radiación a partir de
su situación en el espectro
electromagnético.

4.18.1..Establece la naturaleza y características de
una onda electromagnética dada su situación en el
espectro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

4.18.2..Relaciona la energía de una onda
electromagnética. con su frecuencia, longitud de
onda y la velocidad de la luz en el vacío.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

19.Conocer las aplicaciones de las ondas
electromagnéticas del espectro no visible.

4.19.1..Reconoce aplicaciones tecnológicas de
diferentes tipos de radiaciones, principalmente
infrarroja, ultravioleta y microondas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

4.19.2..Analiza el efecto de los diferentes tipos de
radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida
humana en particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

4.19.3..Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de
generar ondas electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un condensador,
describiendo su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



20.Reconocer que la información se
transmite mediante ondas, a través de
diferentes soportes.

4.20.1..Explica esquemáticamente el funcionamiento
de dispositivos de almacenamiento y transmisión de
la información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: Óptica Fecha inicio prev.: 22/02/2022 Fecha fin prev.: 23/03/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Óptica
geométrica

Leyes de la óptica geométrica.
Sistemas ópticos: lentes y
espejos.
El ojo humano. Defectos
visuales.
Aplicaciones tecnológicas:
instrumentos ópticos y la fibra
óptica.

1.Formular e interpretar las leyes de la
óptica geométrica.

5.1.1..Explica procesos cotidianos a través de las
leyes de la óptica geométrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

2.Valorar los diagramas de rayos
luminosos y las ecuaciones asociadas
como medio que permite predecir las
características de las imágenes formadas
en sistemas ópticos.

5.2.1..Demuestra experimental y gráficamente la
propagación rectilínea de la luz mediante un juego
de prismas que conduzcan un haz de luz desde el
emisor hasta una pantalla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.2.2..Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la
imagen de un objeto producida por un espejo plano
y una lente delgada realizando el trazado de rayos y
aplicando las ecuaciones correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer el funcionamiento óptico del
ojo humano y sus defectos y comprender
el efecto de las lentes en la corrección de
dichos efectos.

5.3.1..Justifica los principales defectos ópticos del
ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de
rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

4.Aplicar las leyes de las lentes delgadas
y espejos planos al estudio de los
instrumentos ópticos.

5.4.1..Establece el tipo y disposición de los
elementos empleados en los principales
instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio,
telescopio y cámara fotográfica, realizando el
correspondiente trazado de rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Analiza las aplicaciones de la lupa,
microscopio, telescopio y cámara fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la
imagen respecto al objeto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE



Física del
siglo XX

Introducción a la Teoría Especial
de la Relatividad.
Energía relativista. Energía total
y energía en reposo.
Física Cuántica.
Insuficiencia de la Fisica
Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica.
Problemas precursores.
Interpretación probabilística de
la Física Cuántica.
Aplicaciones de la Física
Cuántica. El Láser.
Física Nuclear.
La radiactividad. Tipos.
El núcleo atómico. Leyes de la
desintegración radiactiva.
Fusión y Fisión nucleares.
Interacciones fundamentales de
la naturaleza y partículas
fundamentales.
Las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.
Partículas fundamentales
constitutivas del átomo:
electrones y quarks.
Historia y composición del
Universo.
Fronteras de la Física.

1.Valorar la motivación que llevó a
Michelson y Morley a realizar su
experimento y discutir las implicaciones
que de él se derivaron.

6.1.1..Explica el papel del éter en el desarrollo de la
Teoría Especial de la Relatividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.1.2..Reproduce esquemáticamente el experimento
de Michelson-Morley así como los cálculos
asociados sobre la velocidad de la luz, analizando
las consecuencias que se derivaron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF7: Física moderna Fecha inicio prev.: 24/03/2022 Fecha fin prev.: 10/05/2022 Sesiones prev.:
18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Física
del siglo
XX

Introducción a la Teoría Especial
de la Relatividad.
Energía relativista. Energía total y
energía en reposo.
Física Cuántica.
Insuficiencia de la Fisica Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica.
Problemas precursores.
Interpretación probabilística de la
Física Cuántica.
Aplicaciones de la Física
Cuántica. El Láser.
Física Nuclear.
La radiactividad. Tipos.

2.Aplicar las transformaciones de Lorentz
al cálculo de la dilatación temporal y la
contracción espacial que sufre un sistema
cuando se desplaza a velocidades
cercanas a las de la luz respecto a otro
dado.

6.2.1..Calcula la dilatación del tiempo que
experimenta un observador cuando se desplaza a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

6.2.2..Determina la contracción que experimenta un
objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con
respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



El núcleo atómico. Leyes de la
desintegración radiactiva.
Fusión y Fisión nucleares.
Interacciones fundamentales de
la naturaleza y partículas
fundamentales.
Las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.
Partículas fundamentales
constitutivas del átomo:
electrones y quarks.
Historia y composición del
Universo.
Fronteras de la Física.

3.Conocer y explicar los postulados y las
aparentes paradojas de la física relativista.

6.3.1..Discute los postulados y las aparentes
paradojas asociadas a la Teoría Especial de la
Relatividad y su evidencia experimental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

4.Establecer la equivalencia entre masa y
energía, y sus consecuencias en la
energía nuclear.

6.4.1..Expresa la relación entre la masa en reposo de
un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.Analizar las fronteras de la física a
finales del s. XIX y principios del s. XX y
poner de manifiesto la incapacidad de la
física clásica para explicar determinados
procesos.

6.5.1..Explica las limitaciones de la física clásica al
enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o
los espectros atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.Conocer la hipótesis de Planck y
relacionar la energía de un fotón con su
frecuencia o su longitud de onda.

6.6.1..Relaciona la longitud de onda o frecuencia de
la radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

7.Valorar la hipótesis de Planck en el
marco del efecto fotoeléctrico.

6.7.1..Compara la predicción clásica del efecto
fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada
por Einstein y realiza cálculos relacionados con el
trabajo de extracción y la energía cinética de los
fotoelectrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

8.Aplicar la cuantización de la energía al
estudio de los espectros atómicos e inferir
la necesidad del modelo atómico de Bohr.

6.8.1..Interpreta espectros sencillos, relacionándolos
con la composición de la materia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

9.Presentar la dualidad onda-corpúsculo
como una de las grandes paradojas de la
física cuántica.

6.9.1..Determina las longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de los efectos
cuánticos a escalas macroscópicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

10.Reconocer el carácter probabilístico de
la mecánica cuántica en contraposición
con el carácter determinista de la
mecánica clásica.

6.10.1..Formula de manera sencilla el principio de
incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos
concretos como los orbítales atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



11.Describir las características
fundamentales de la radiación láser, los
principales tipos de láseres existentes, su
funcionamiento básico y sus principales
aplicaciones.

6.11.1..Describe las principales características de la
radiación láser comparándola con la radiación
térmica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

6.11.2..Asocia el láser con la naturaleza cuántica de
la materia y de la luz, justificando su funcionamiento
de manera sencilla y reconociendo su papel en la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

12.Distinguir los distintos tipos de
radiaciones y su efecto sobre los seres
vivos.

6.12.1..Describe los principales tipos de radiactividad
incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así
como sus aplicaciones médicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

13.Establecer la relación entre la
composición nuclear y la masa nuclear
con los procesos nucleares de
desintegración.

6.13.1..Obtiene la actividad de una muestra radiactiva
aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad
de los datos obtenidos para la datación de restos
arqueológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE

6.13.2..Realiza cálculos sencillos relacionados con
las magnitudes que intervienen en las
desintegraciones radiactivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

14.Valorar las aplicaciones de la energía
nuclear en la producción de energía
eléctrica, radioterapia, datación en
arqueología y la fabricación de armas
nucleares.

6.14.1..Explica la secuencia de procesos de una
reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca
de la energía liberada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

6.14.2..Conoce aplicaciones de la energía nuclear
como la datación en arqueología y la utilización de
isótopos en medicina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

15.Justificar las ventajas, desventajas y
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.

6.15.1..Analiza las ventajas e inconvenientes de la
fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia
de su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT



16.Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza y los
principales procesos en los que
intervienen.

6.16.1..Compara las principales características de las
cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a
partir de los procesos en los que éstas se
manifiestan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

17.Reconocer la necesidad de encontrar
un formalismo único que permita describir
todos los procesos de la naturaleza.

6.17.1..Establece una comparación cuantitativa entre
las cuatro interacciones fundamentales de la
naturaleza en función de las energías involucradas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

18.Conocer las teorías más relevantes
sobre la unificación de las interacciones
fundamentales de la naturaleza.

6.18.1..Compara las principales teorías de unificación
estableciendo sus limitaciones y el estado en que se
encuentran actualmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CL
CMCT

6.18.2..Justifica la necesidad de la existencia de
nuevas partículas elementales en el marco de la
unificación de las interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

19.Utilizar el vocabulario básico de la
física de partículas y conocer las
partículas elementales que constituyen la
materia.

6.19.1..Describe la estructura atómica y nuclear a
partir de su composición en quarks y electrones,
empleando el vocabulario específico de la física de
quarks.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.19.2..Caracteriza algunas partículas fundamentales
de especial interés, como los neutrinos y el bosón de
Higgs, a partir de los procesos en los que se
presentan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

20.Describir la composición del universo a
lo largo de su historia en términos de las
partículas que lo constituyen y establecer
una cronología del mismo a partir del Big
Bang.

6.20.1..Relaciona las propiedades de la materia y
antimateria con la teoría del Big Bang.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE



6.20.2..Explica la teoría del Big Bang y discute las
evidencias experimentales en las que se apoya,
como son la radiación de fondo y el efecto Doppler
relativista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

6.20.3..Presenta una cronología del universo en
función de la temperatura y de las partículas que lo
formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría
entre materia y antimateria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE

21.Analizar los interrogantes a los que se
enfrentan los físicos hoy en día.

6.21.1..Realiza y defiende un estudio sobre las
fronteras de la física del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En las física de 2º de Bachillerato se irán aprovechando los conocimientos previos, se irá aumentando la dificultad hasta llegar a un
conocimiento de nivel requerido, siendo conscientes del progreso paulatino diario y la meta a conseguir. Cada unidad didáctica
comenzará con una introducción y detección de conocimientos previos, explicación de los nuevos conceptos y trabajo en paralelo
de los mismos desarrollando ejercicios aplicables al conocimiento adquirido. También se mandarán problemas y ejercicios a casa
para que se enfrenten a ellos solos. Estas tareas se corregirán en clases posteriores si no se han conseguido realizar
satisfactoriamente. En una clase normal de la materia se utilizan entre 30 y 40 minutos para la exposición del tema o corrección de
ejercicios mandados el día anterior, y se deja el resto de clase para que el alumno trabaje en los ejercicios propuestos en clase por
el profesor y que deberán continuar realizando en casa, así como resolución de dudas.

Usaremos la plataforma Classroom para proporcionar a los alumnos el material necesario, para que los alumnos puedan entregar
ejercicios y trabajos y que podamos interactuar con ellos. Esta plataforma genera un enlace a Meet donde se conectarán para las
sesiones en las que no asisten al centro.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La atención a la diversidad se contempla de las siguientes formas. Por una parte, se ofrece una gran variedad de contextos no
matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien
por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de
las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades de distintos niveles de dificultad. Además, las pruebas y
trabajos se realizarán adaptados a sus necesidades siendo aconsejados por los/as encargados/as de la atención a la diversidad del
centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación contará principalmente de dos herramientas. Las pruebas escritas y el progreso diario del alumno en clase. En las
pruebas escritas, se podrán comprobar directamente la consecución de la mayoría de los estándares de aprendizaje evaluables.
Mediante el progreso diario del alumno en clase, se podrá comprobar su esfuerzo y la mejora y consecución de otros estándares
que pueden parecer más amplios y requieren de una mayor complejidad para ser evaluados solamente en una prueba escrita. Las
pruebas escritas contarán con ejercicios similares a los que han aparecido en pruebas de acceso a la universidad de años
anteriores, modificándolos en caso de ser necesario para abarcar el número necesario de estándares requeridos. Las pruebas
escritas constarán de una estructura similar al examen EBAU al que algunos se presentarán al finalizar el curso. Se utilizarán los
instrumentos indicados en otros ítems y se medirán las capacidades de los alumnos con ellos.

La principal idea de
las evaluaciones,
es mejorar sus
sensaciones de
cara a la prueba
EBAU y crearles la
mayor confianza
posible en ellos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los criterios de calificación se asemejarán a los que se encontrarán en el examen EBAU, teniendo en cuenta el uso correcto del
vocabulario, notación, explicaciones, limpieza, errores triviales y no triviales, errores ortográficos, etc. La evaluación será continua,
incluyendo ejercicios de las Unidades Formativas previas en las pruebas escritas u orales. Se procurará que las pruebas sean
escritas, pero se permitirá el uso de prueba oral en caso de no ser posible la otra opción. Estas pruebas recogerán la información
necesaria para comprobar los estándares de cada UF así como de las anteriores. La estructura de las pruebas será similar a los de
los exámenes EBAU de la Región de Murcia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les realizará un examen de recuperación que abarque los estándares dados anteriormente y será de similar estructura y
complejidad, siempre que se considere que no han alcanzado las capacidades requeridas durante el transcurso del año.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Durante el transcurso del año se irán realizando pruebas del nivel anterior para que se vaya evaluando al alumno de los estándares
que se irían completando en un año normal del nivel que se requiere. Esos exámenes se asemejarán a los realizados por los
estudiantes del nivel que se están evaluando. Se informará con suficiente antelación a los/as alumnos/as que lo requieran para que
preparen el material y puedan consultar las dudas pendientes. No hay clases específicas de pendientes, por lo que se les facilitará
material, fechas y horarios de las evaluaciones.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Para la recuperación de alumnos absentistas, en el caso de que los haya, se les entregará el material utilizado en clase así como el
mayor número de recursos que les pueda servir de ayuda para la preparación de las pruebas que realicen los compañeros. Las
evaluaciones se pretenderán realizar conjuntas, siendo los exámenes iguales para todos. En caso de no ser posible, se estudiarían
otras posibilidades de interés para ambas partes como puedan ser pruebas escritas o cambios de fecha.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se pretenderá abarcar el mayor número de estándares posibles en la prueba escrita extraordinaria. Los estándares que el
profesorado interprete como más importantes, serán la base de los ejercicios/problemas que se presentarán en las pruebas.
Habitualmente se interpretarán los más importantes los que son base del examen EBAU de la Región de Murcia, que es la prueba a
la que la mayoría de alumnos intentan presentarse.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto SM A partir del libro se explicarán los aspectos importantes de los estándares de
aprendizaje evaluables, siendo éste una ayuda física donde apoyarse en cualquier
momento y una fuente adicional de ejercicios y problemas que pueden poner a prueba
su conocimiento y progreso diario.

Página web del coordinador de la prueba Ebau De la información obtenida en esta web, se prestará mucha atención a los aspectos
más destacados de la prueba de acceso a la universidad.

Proyector Se mostrarán vídeos, imágenes aclarativas y ejercicios que se realizarán o se
analizarán en clase.

Relación de ejercicios preparados por el profesor Relación de ejercicios orientados a una mejor preparación para la presentación al
examen de acceso a la universidad. Algunos de ellos están solucionados en la página
web Proyecto Ariane, realizados por un profesor del centro.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiada de Física  Profesor de la asignatura Se orientará a los alumnos de los concursos a realizar,
ejercicios que el coordinador de Física tiene en su web y subir
con los alumnos a la UM a realizar la olimpiada.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los temas transversales serán tratados desde el inicio, teniéndolos presentes en todas las unidades formativas y en los avances
que se vayan realizando en clase. En las pruebas también entrarán aspectos donde esos temas serán evaluados, así como en la
observación diaria del alumnado, donde se pretenderá que no se dejen de lado ningún aspecto evaluable del curso.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Lectura de noticias relacionadas con las unidades didácticas Se proporcionará al alumno sitios web y lugares donde encontrar noticias de interés

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

Redacción de exámenes y de ejercicios de clase. Se valorará la expresión escrita en la redacción de contenidos y pruebas escritas
realizadas en el aula

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

Desarrollo de razonamientos oralmente recogidos en el aula. Se pretenderá evitar los miedos a participar en público con un grupo de personas
atendiendo a sus comentarios y conclusiones.

Realizar explicaciones orales en clase de diferentes ejercicios.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: HES2B - Historia de España (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/0021 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

La prehistoria: la evolución
del Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de
la metalurgia.
La configuración de las áreas
celta e ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y colonizadores
orientales.
Hispania romana: conquista y
romanización de la península;
el legado cultural romano.
La monarquía visigoda:
ruralización de la economía;
el poder de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las características de los
principales hechos y procesos
históricos de la península Ibérica
desde la prehistoria hasta la
desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las diferencias entre la economía y
la organización social del Paleolítico y el
Neolítico, y las causas del cambio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los avances en el conocimiento
de las técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las características principales del
reino de Tartesos y cita las fuentes históricas
para su conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el diferente nivel de desarrollo de
las áreas celta e ibérica en vísperas de la
conquista romana en relación con la influencia
recibida de los indoeuropeos, el reino de
Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla a
cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el ritmo y grado de romanización
de los diferentes territorios peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las características de la
monarquía visigoda y explica por qué alcanzó
tanto poder la Iglesia y la nobleza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre pervivencias culturales y
artísticas del legado romano en la España
actual, y elabora una breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un mapa esquemático de la
península Ibérica y delimita en él las áreas
ibérica y celta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa una línea del tiempo desde
250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo de fuentes historiográficas,
responde a cuestiones o situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica las diferencias entre una imagen
de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CEC



LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la conquista
musulmana de la península;
evolución política de Al
Ándalus; revitalización
económica y urbana;
estructura social; religión,
cultura y arte.
Los reinos cristianos hasta el
siglo XIII: evolución política; el
proceso de reconquista y
repoblación; del
estancamiento a la expansión
económica; el régimen
señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de
Santiago; una cultura plural,
cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones
artísticas.
Los reinos cristianos en la
Baja Edad Media (siglos XIV y
XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones
sociales; la diferente
evolución y organización
política de las Coronas de
Castilla, Aragón y Navarra.

1.Explicar la evolución de los
territorios musulmanes en la
península, describiendo sus etapas
políticas, así como los cambios
económicos, sociales y culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las causas de la invasión
musulmana y de su rápida ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.2.Representa una línea del tiempo desde 711
hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra
los relativos a los reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la evolución política de Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los cambios económicos, sociales
y culturales introducidos por los musulmanes en
Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la evolución y configuración
política de los reinos cristianos,
relacionándola con el proceso de
reconquista y el concepto patrimonial
de la monarquía.

2.2.1.Describe las grandes etapas y las causas
generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el origen de las Cortes en los
reinos cristianos y sus principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la organización política de la
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra al final de la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



2.2.4.Comenta el ámbito territorial y
características de cada sistema de repoblación,
así como sus causas y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las tres grandes fases de
la evolución económica de los reinos
cristianos durante toda la Edad Media
(estancamiento, expansión y crisis),
señalando sus factores y
características.

2.3.1.Describe las grandes fases de la evolución
económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

4.Analizar la estructura social de los
reinos cristianos, describiendo el
régimen señorial y las características
de la sociedad estamental.

2.4.1.Explica el origen y características del
régimen señorial y la sociedad estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las relaciones culturales de
cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e
influencias mutuas.

2.5.1.Describe la labor de los centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
del Camino de Santiago y elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del
Estado; la política religiosa; la
conquista de Granada; el
descubrimiento de América;
la incorporación de Navarra;
las relaciones con Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I
y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los
conflictos religiosos en el
seno del Imperio; los
conflictos exteriores; la
exploración y colonización de
América y el Pacífico; la
política económica respecto a
América, la revolución de los
precios y el coste del Imperio.

1.Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos
relevantes que abren el camino a la
modernidad.

3.1.1.Define el concepto de "unión dinástica"
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos y describe las características
del nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las causas y consecuencias de los
hechos más relevantes de 1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII: los
validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la
pérdida de la hegemonía en
Europa en favor de Francia;
las rebeliones de Cataluña y
Portugal en 1640; Carlos II y
el problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la
Contrarreforma; Renacimiento
y Barroco en la literatura y el
arte.

3.1.3.Analiza las relaciones de los Reyes
Católicos con Portugal y los objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la evolución y expansión de
la monarquía hispánica durante el
siglo XVI, diferenciando los reinados
de Carlos I y Felipe II.

3.2.1.Compara los imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la expansión colonial en América y
el Pacífico durante el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método histórico: respeto a
las fuentes y diversidad de
perspectivas.

1.Localizar fuentes primarias
(históricas) y secundarias
(historiográficas) en bibliotecas,
Internet, etc. y extraer información
relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad.

13.1.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
de un personaje históricamente relevante, hecho
o proceso histórico y elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas y líneas de tiempo,
localizando las fuentes adecuadas,
utilizando los datos proporcionados o
sirviéndose de los conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa una línea del tiempo situando
en una fila los principales acontecimientos
relativos a determinados hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e interpretar fuentes
primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su
información con los conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a cuestiones planteadas a
partir de fuentes históricas e historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la utilidad de las fuentes
para el historiador, aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el carácter de las fuentes
históricas no sólo como información, sino como
prueba para responder las preguntas que se
plantean los historiadores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL



UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 27/11/2021 Fecha fin prev.: 17/02/0022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y SU
EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y
Aragón; la reorganización del
Estado; la política religiosa; la
conquista de Granada; el
descubrimiento de América;
la incorporación de Navarra;
las relaciones con Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I
y los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los
conflictos religiosos en el
seno del Imperio; los
conflictos exteriores; la
exploración y colonización de
América y el Pacífico; la
política económica respecto
a América, la revolución de
los precios y el coste del
Imperio.
Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII: los
validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la
pérdida de la hegemonía en
Europa en favor de Francia;
las rebeliones de Cataluña y
Portugal en 1640; Carlos II y
el problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y Barroco en la
literatura y el arte.

2.Explicar la evolución y expansión
de la monarquía hispánica durante el
siglo XVI, diferenciando los reinados
de Carlos I y Felipe II.

3.2.3.Analiza la política respecto a América en el
siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa una línea del tiempo desde
1474 hasta 1700, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las causas y
consecuencias de la decadencia de
la monarquía hispánica en el siglo
XVII, relacionando los problemas
internos, la política exterior y la crisis
económica y demográfica.

3.3.1.Describe la práctica del valimiento y sus
efectos en la crisis de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los principales proyectos de
reforma del Conde Duque de Olivares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las causas de la guerra de los
Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y comenta las rebeliones de
Cataluña y Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los principales factores de la crisis
demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



4.Reconocer las grandes
aportaciones culturales y artísticas
del Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes
primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.).

3.4.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición sobre
los siguientes pintores del Siglo de Oro español:
El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio dinástico y Guerra de
Sucesión: una contienda civil
y europea; la Paz de Utrecht
y el nuevo equilibrio europeo;
los Pactos de Familia con
Francia.
Las reformas institucionales:
el nuevo modelo de Estado;
la administración en América;
la Hacienda Real; las
relaciones Iglesia-Estado.
La economía y la política
económica: la recuperación
demográfica; los problemas
de la agricultura, la industria y
el comercio; la liberalización
del comercio con América; el
despegue económico de
Cataluña.
La Ilustración en España:
proyectistas, novadores e
ilustrados; el despotismo
ilustrado; el nuevo concepto
de educación; las
Sociedades Económicas de
Amigos del País; la prensa
periódica.

1.Analizar la Guerra de Sucesión
española como contienda civil y
europea, explicando sus
consecuencias para la política
exterior española y el nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las causas de la Guerra de
Sucesión Española y la composición de los
bandos en conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa una línea del tiempo desde
1700 hasta 1788, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las características del nuevo orden
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

2.Describir las características del
nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las
reformas promovidas por los
primeros monarcas de la dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué fueron los Decretos de Nueva
Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un esquema comparativo del
modelo político de los Austrias y el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las medidas que adoptaron o
proyectaron los primeros Borbones para sanear
la Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



4.2.4.Describe las relaciones Iglesia-Estado y
las causas de la expulsión de los jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.Comentar la situación inicial de los
diferentes sectores económicos,
detallando los cambios introducidos y
los objetivos de la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la evolución demográfica del
siglo XVIII con la de la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla los principales problemas de la
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos
III en este sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la política industrial de la
monarquía y las medidas adoptadas respecto al
comercio con América.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el despegue económico de
Cataluña, comparándolo con la
evolución económica del resto de
España.

4.4.1.Especifica las causas del despegue
económico de Cataluña en el siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los conceptos
fundamentales del pensamiento
ilustrado, identificando sus cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las ideas fundamentales de la
Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la importancia de las Sociedades
Económicas de Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



LA CRISIS DEL
ANTIGÜO
RÉGIMEN (1788 -
1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la Revolución
Francesa: las relaciones entre
España y Francia; la Guerra
de la Independencia; el
primer intento de revolución
liberal, las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812.
El reinado de Fernando VII: la
restauración del absolutismo;
el Trienio liberal; la reacción
absolutista.
La emancipación de la
América española: el
protagonismo criollo; las
fases del proceso; las
repercusiones para España.
La obra de Goya como
testimonio de la época.

1.Analizar las relaciones entre España
y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la
Independencia, especificando en
cada fase los principales
acontecimientos y sus repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los cambios que experimentan
las relaciones entre España y Francia desde la
Revolución Francesa hasta el comienzo de la
Guerra de Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la Guerra de la Independencia:
sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Comentar la labor legisladora de las
Cortes de Cádiz, relacionándola con
el ideario del liberalismo.

5.2.1.Compara las Cortes de Cádiz con las
cortes estamentales del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las características esenciales de
la Constitución de 1812.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Exposiciones:20%
Prueba
escrita:20%

0,065 AA
CL
CSC

3.Describir las fases del reinado de
Fernando VII, explicando los
principales hechos de cada una de
ellas.

5.3.1.Detalla las fases del conflicto entre
liberales y absolutistas durante el reinado de
Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el carlismo y resume su origen y los
apoyos con que contaba inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa una línea del tiempo desde
1788 hasta 1833, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa en un esquema las
diferencias, en cuanto a sistema político y
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el
régimen liberal burgués.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el proceso de
independencia de las colonias
americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las
repercusiones económicas para
España.

5.4.1.Explica las causas y el desarrollo del
proceso de independencia de las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica las repercusiones económicas
para España de la independencia de las
colonias americanas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las pinturas y grabados
de Goya con los acontecimientos de
este periodo, identificando en ellas el
reflejo de la situación y los
acontecimientos contemporáneos.

5.5.1.Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO
LIBERAL (1833 -
1874).

El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros
partidos políticos; el
protagonismo político de los
militares; el proceso
constitucional; la legislación
económica de signo liberal; la
nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la caída
de la monarquía isabelina; la

1.Describir el fenómeno del carlismo
como resistencia absolutista frente a
la revolución liberal, analizando sus
componentes ideológicos, sus bases
sociales, su evolución en el tiempo y
sus consecuencias.

6.1.1.Identifica el ámbito geográfico del
carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



búsqueda de alternativas
políticas, la monarquía de
Amadeo I, la Primera
República; la guerra de Cuba,
la tercera guerra carlista, la
insurrección cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las
condiciones de vida de
obreros y campesinos; la
Asociación Internacional de
Trabajadores y el surgimiento
de las corrientes anarquista y
socialista.

6.1.2.Especifica las causas y consecuencias de
las dos primeras guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la transición definitiva del
Antiguo Régimen al régimen liberal
burgués durante el reinado de Isabel
II, explicando el protagonismo de los
militares y especificando los cambios
políticos, económicos y sociales.

6.2.1.Describe las características de los
partidos políticos que surgieron durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las etapas de la evolución política
del reinado de Isabel II desde su minoría de
edad, y explica el papel de los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las medidas de liberalización del
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos
de una y otra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



6.2.5.Especifica las características de la nueva
sociedad de clases y compárala con la
sociedad estamental del Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 20/02/2022 Fecha fin prev.: 06/05/0022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la evolución
del Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de
la metalurgia.
La configuración de las
áreas celta e ibérica:
Tartesos, indoeuropeos y
colonizadores orientales.
Hispania romana: conquista
y romanización de la
península; el legado cultural
romano.
La monarquía visigoda:
ruralización de la economía;
el poder de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las características de los
principales hechos y procesos
históricos de la península Ibérica
desde la prehistoria hasta la
desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas
y consecuencias.

1.1.5.Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla
a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros
partidos políticos; el
protagonismo político de los
militares; el proceso
constitucional; la legislación
económica de signo liberal;
la nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la
caída de la monarquía
isabelina; la búsqueda de
alternativas políticas, la
monarquía de Amadeo I, la
Primera República; la guerra
de Cuba, la tercera guerra

3.Explicar el proceso constitucional
durante el reinado de Isabel II,
relacionándolo con las diferentes
corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder.

6.3.1.Compara el Estatuto Real de 1834 y
las Constituciones de 1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Explicar el Sexenio Democrático
como periodo de búsqueda de
alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando
los grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron al
país.

6.4.1.Explica las etapas políticas del
Sexenio Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



carlista, la insurrección
cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las
condiciones de vida de
obreros y campesinos; la
Asociación Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.

6.4.2.Describe las características esenciales
de la Constitución democrática de 1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los grandes conflictos del
Sexenio y explica sus consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las condiciones de vida
de las clases trabajadores y los
inicios del movimiento obrero en
España, relacionándolo con el
desarrollo de movimiento obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la evolución del movimiento
obrero español durante el Sexenio
Democrático con la del movimiento obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad del sistema
canovista: la inspiración en
el modelo inglés, la
Constitución de 1876 y el
bipartidismo; el turno de
partidos, el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al sistema:
catalanismo, nacionalismo
vasco, regionalismo gallego
y movimiento obrero.
Los éxitos políticos:
estabilidad y consolidación
del poder civil; la liquidación
del problema carlista; la
solución temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las últimas
colonias y la crisis del 98: la
guerra de Cuba y con
Estados Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.

7.1.1.Explica los elementos fundamentales
del sistema político ideado por Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CL
CSC

7.1.2.Especifica las características
esenciales de la Constitución de 1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el funcionamiento real del
sistema político de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL



7.1.4.Representa una línea del tiempo desde
1874 hasta 1902, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los movimientos políticos
y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante
el periodo estudiado.

7.2.1.Resume el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las diferentes corrientes
ideológicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Describir los principales logros
del reinado de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina,
infiriendo sus repercusiones en la
consolidación del nuevo sistema
político.

7.3.1.Compara el papel político de los
militares en el reinado de Alfonso XII con el
de las etapas precedentes del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el origen, desarrollo y
repercusiones de la tercera guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar el desastre colonial y la
crisis del 98, identificando sus
causas y consecuencias.

7.4.1.Explica la política española respecto al
problema de Cuba.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y las
consecuencias territoriales del Tratado de
París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



7.4.3.Especifica las consecuencias para
España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento crecimiento de la
población: alta mortalidad;
pervivencia de un régimen
demográfico antiguo; la
excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y
estancada: los efectos de
las desamortizaciones; los
bajos rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la industria
textil catalana, la siderurgia
y la minería.
Las dificultades de los
transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red de
ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo
frente a librecambismo.
Las finanzas: la peseta
como unidad monetaria; el
desarrollo de la banca
moderna; los problemas de
la Hacienda; las inversiones
extranjeras.

1.Explicar la evolución demográfica
de España a lo largo del siglo XIX,
comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto
con el de Cataluña y el de los
países más avanzados de Europa.

8.1.1.Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la evolución demográfica de
Cataluña con la del resto de España en el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.Analizar los diferentes sectores
económicos, especificando la
situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y
las consecuencias que se derivan
de ellas.

8.2.1.Explica los efectos económicos de las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica las causas de los bajos
rendimientos de la agricultura española del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la evolución de la industria
textil catalana, la siderurgia y la minería a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la revolución industrial
española con la de los países más
avanzados de Europa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona las dificultades del
transporte y el comercio interior con los
condicionamientos geográficos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC



8.2.6.Explica los objetivos de la red
ferroviaria y las consecuencias de la Ley
General de Ferrocarriles de 1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los apoyos, argumentos y
actuaciones de proteccionistas y
librecambistas a lo largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el proceso que condujo a la
unidad monetaria y a la banca moderna.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la reforma Mon-Santillán de la
Hacienda pública y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

8.2.10.Especifica cómo las inversiones en
España de Francia e Inglaterra afectaron al
modelo de desarrollo económico español
durante el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del sistema:
el revisionismo político de
los primeros gobiernos de
Alfonso XIII; la oposición de
republicanos y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos exteriores:
la intervención en
Marruecos; la Primera
Guerra Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente agitación
social: la Semana Trágica de
Barcelona; la crisis general
de 1917; el "trienio
bolchevique" en Andalucía.

1.Relacionar el regeneracionismo
surgido de la crisis del 98 con el
revisionismo político de los
primeros gobiernos, especificando
sus actuaciones más importantes.

9.1.1.Define en qué consistió el
"revisionismo político" inicial del reinado de
Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa una línea del tiempo desde
1902 hasta 1931, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



La dictadura de Primo de
Rivera: Directorio militar y
Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la
caída de la dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento económico y
cambios demográficos en el
primer tercio del siglo: los
efectos de la Guerra
Mundial en la economía
española; el
intervencionismo estatal de
la Dictadura; la transición al
régimen demográfico
moderno; los movimientos
migratorios; el trasvase de
población de la agricultura a
la industria.

9.1.3.Elabora un esquema con los factores
internos y externos de la quiebra del
sistema político de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las causas que
provocaron la quiebra del sistema
político de la Restauración,
identificando los factores internos y
los externos.

9.2.1.Especifica la evolución de las fuerzas
políticas de oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las repercusiones de la
Primera Guerra Mundial y la Revolución
Rusa en España.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las causas, principales hechos
y consecuencias de la intervención de
España en Marruecos entre 1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la crisis general de 1917: sus
causas, manifestaciones y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la dictadura de Primo de
Rivera como solución autoritaria a
la crisis del sistema, describiendo
sus características, etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las causas del golpe de
Estado de Primo de Rivera y los apoyos con
que contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la evolución de la dictadura
de Primo de Rivera, desde el Directorio
militar al Directorio civil y su final.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC



9.3.3.Explica las causas de la caída de la
monarquía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar la evolución económica y
demográfica en el primer tercio del
siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX.

9.4.1.Analiza los efectos de la Primera
Guerra Mundial sobre la economía
española.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la política económica de la
Dictadura de Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los factores de la evolución
demográfica de España en el primer tercio
del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL EN UN
CONTEXTO DE CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio reformista: la
Constitución de 1931; la
política de reformas; el
Estatuto de Cataluña; las
fuerzas de oposición a la
República.
El bienio radical-cedista: la
política restauradora y la
radicalización popular; la
revolución de Asturias.
El Frente Popular: las
primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil: la
sublevación y el desarrollo
de la guerra; la dimensión
internacional del conflicto; la
evolución de las dos zonas;
las consecuencias de la
guerra.
La Edad de Plata de la
cultura española: de la
generación del 98 a la del
36.

1.Explicar la Segunda República
como solución democrática al
hundimiento del sistema político de
la Restauración, enmarcándola en
el contexto internacional de crisis
económica y conflictividad social.

10.1.1.Explica las causas que llevaron a la
proclamación de la Segunda República y
relaciona sus dificultades con la crisis
económica mundial de los años 30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia las fuerzas de apoyo y
oposición a la República en sus comienzos,
y describe sus razones y principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las diferentes etapas
de la República hasta el comienzo
de la Guerra Civil, especificando
los principales hechos y
actuaciones en cada una de ellas.

10.2.1.Resume las reformas impulsadas
durante el bienio reformista de la República.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



10.2.2.Especifica las características
esenciales de la Constitución de 1931.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el proyecto de reforma
agraria: sus razones, su desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara las actuaciones del bienio
radical-cedista con las del bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las causas, desarrollo y
consecuencias de la Revolución de Asturias
de 1934.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las causas de la formación
del Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa una línea del tiempo
desde 1931 hasta 1939, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas.

10.3.1.Especifica los antecedentes de la
Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC



10.3.2.Relaciona la Guerra Civil española
con el contexto internacional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la evolución política y la
situación económica de los dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica los costes humanos y las
consecuencias económicas y sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en un esquema las grandes
fases de la guerra, desde el punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la importancia de la Edad
de Plata de la cultura española,
exponiendo las aportaciones de las
generaciones y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca información de interés (en
libros o Internet) y elabora una breve
exposición sobre la Edad de Plata de la
cultura española.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA (1939 -
1975).

La postguerra: grupos
ideológicos y apoyos
sociales del franquismo; las
oscilantes relaciones con el
exterior; la configuración
política del nuevo Estado; la
represión política; la
autarquía económica.
Los años del
"desarrollismo": los Planes
de Desarrollo y el
crecimiento económico; las
transformaciones sociales;
la reafirmación política del
régimen; la política exterior;
la creciente oposición al
franquismo.
El final del franquismo: la
inestabilidad política; las
dificultades exteriores; los

1.Analizar las características del
franquismo y su evolución en el
tiempo, especificando las
transformaciones políticas,
económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con
la cambiante situación
internacional.

11.1.1.Elabora un esquema con los grupos
ideológicos y los apoyos sociales del
franquismo en su etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia etapas en la evolución de
España durante el franquismo, y resume los
rasgos esenciales de cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



efectos de la crisis
económica internacional de
1973.
La cultura española durante
el franquismo: la cultura
oficial, la cultura del exilio, la
cultura interior al margen del
sistema.

11.1.3.Explica la organización política del
Estado franquista.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y la situación económica
de España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y las transformaciones
económicas y sociales de España desde
1959 hasta 1973.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica las causas de la crisis final
del franquismo desde 1973.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la evolución política del
régimen con los cambios que se producen
el contexto internacional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la política económica del
franquismo en sus diferentes etapas y la
evolución económica del país.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las transformaciones que
experimenta la sociedad española durante
los años del franquismo, así como sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica los diferentes grupos de
oposición política al régimen franquista y
comenta su evolución en el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC



11.1.11.Representa una línea del tiempo
desde 1939 hasta 1975, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la diversidad cultural del
periodo, distinguiendo sus
diferentes manifestaciones.

11.2.1.Busca información de interés (en
libros o Internet) y elabora una breve
exposición sobre la cultura del exilio durante
el franquismo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DE
ESPAÑA E
INTEGRACIÓN EN
EUROPA (DESDE
1975).

La transición a la
democracia: la crisis
económica mundial; las
alternativas políticas al
franquismo, continuismo,
reforma o ruptura; el papel
del rey; la Ley para la
Reforma Política; las
primeras elecciones
democráticas.
El periodo constituyente: los
Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña
y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el
Estado de las autonomías.
Los gobiernos
constitucionales: el
problema del terrorismo; el
fallido golpe de Estado de
1981; el ingreso en la OTAN;
la plena integración en
Europa.
El papel de España en el
mundo actual.

1.Describir las dificultades de la
transición a la democracia desde el
franquismo en un contexto de crisis
económica, explicando las
medidas que permitieron la
celebración de las primeras
elecciones democráticas.

12.1.1.Explica las alternativas políticas que
se proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el papel desempeñado por
el rey durante la transición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las actuaciones impulsadas
por el presidente del Gobierno Adolfo
Suárez para la reforma política del régimen
franquista: Ley para la Reforma política de
1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las causas y los objetivos de
los Pactos de la Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe cómo se establecieron las
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



2.Caracterizar el nuevo modelo de
Estado democrático establecido en
la Constitución de 1978,
especificando las actuaciones
previas encaminadas a alcanzar el
más amplio acuerdo social y
político.

12.2.1.Explica el proceso de elaboración y
aprobación de la Constitución de 1978, y
sus características esenciales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG

3.Analizar la evolución económica,
social y política de España desde el
primer gobierno constitucional de
1979 hasta la aguda crisis
económica iniciada en 2008,
señalando las amenazas más
relevantes a las que se enfrenta y
los efectos de la plena integración
en Europa.

12.3.1.Elabora un esquema con las etapas
políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los
principales acontecimientos de cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los hechos más relevantes
del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta
integración.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la evolución económica y
social de España desde la segunda crisis
del petróleo en 1979 hasta el comienzo de
la crisis financiera mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el impacto de la amenaza
terrorista sobre la normalización
democrática de España, describe la génesis
y evolución de las diferentes organizaciones
terroristas que han actuado desde la
transición democrática hasta nuestros días
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros
temas relacionados: la ciudadanía
amenazada, los movimientos asociativos de
víctimas, la mediación en conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa una línea del tiempo
desde 1975 hasta nuestros días, situando
en ella los principales acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el papel de España en el
mundo actual, especificando su
posición en la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la posición y el papel de la
España actual en la Unión Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El trabajo en la materia de Historia de España ha de estar orientado a la evolución social, económica y política de España. En este
sentido conviene trabajar: La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de información en fuentes
diversas y manejo de documentación). La organización de los datos obtenidos: mapas históricos, resúmenes, guiones, esquemas,
mapas de conceptos, comentarios de texto, trabajo de preguntas abiertas y semiabiertas. El análisis de diferentes informaciones y
textos: búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones contrapuestas, cuestiones para mostrar el grado de
comprensión, comentarios críticos. Covid 19: clases on-line a través de classroom, se conectarán desde casa el grupo que le
toque ese día. Seguirán atentamente las clases y todo lo que se trabaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Estableciendo la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar
todo su potencial. y aplicando todas aquellas medidas marcadas por la ley y que posteriormente le realizarán en la EBAU para
poder superarla sin dificultad. En el caso de no realizar la EBAU, se realizaran exámenes eliminatorios, para facilitar la superación
de la asignatura.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ofrecer a los alumnos una educación y formación inclusivas y de calidad. Dando a todos la posibilidad de desarrollar al máximo
sus habilidades, ya sean alumnos con algún tipo de deficiencia o de altas capacidades, utilizando refuerzos o investigaciones
según sus capacidades. Evaluación continua-procesual-formativa. A lo largo del proceso de aprendizaje, en que evaluaremos
aspectos como los avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. Covid 19: se realizarán los exámenes escritos u orales
pero on-line en caso de confinamiento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Dos pruebas por evaluación. Será evaluación continua, acumulando los contenidos para la siguiente prueba. Una será a mitad de la
evaluación (no obligatoria, no se repetirá), la obligatoria es la prueba de evaluación. Si no se presentan al parcial sobre la nota del
examen final se realizará el mismo tanto por ciento que a los demás. Tendrán un valor del 90% las pruebas escritas dejando un
10% para los trabajos en clase, asistencia, actitud, preguntas orales y exposiciones. La nota final será la media de las tres
evaluaciones, multiplicando la 1ª por uno la 2ª por dos y la 3ª por tres, dividido entre 6, y así obtenemos la nota final. Los
contenidos del s.XX tendrán también su prueba que superar para aprobar 2º bto. Si considero necesario se realizará algún trabajo a
final del curso de investigación teniendo una calificación escrita de grupo y una individual oral de la exposición. Teniéndose en
cuenta siempre que se hayan superado todos los exámenes y evaluaciones anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al no eliminar materia a lo largo de todo el curso, los alumnos, podrán recuperar la asignatura en cualquiera de los exámenes que
se realicen a lo largo del curso. Covid 19: en caso de confinamiento se hará lo mismo pero on-line

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos con la Historia Contemporánea de 1º BTO. no superada, realizarán una prueba escrita en cada una de las
evaluaciones. Dividiendo la materia para que de esta manera les sea más fácil poder superarla. Covid 19: en caso de confinamiento
se realizará lo mismo pero on-line.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Lo que indique la ley

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La materia será la misma que en la evaluación ordinaria, por tener que superar después la prueba de la EBAU. La calificación será
la que obtenga en el examen extraordinario. Covid 19: en caso de confinamiento se realizará una prueba oral o escrita on-line

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

a lo largo del curso les voy entregando los resúmenes de los temas para la EBAU. Cuando necesitamos trabajar algún aspecto
concreto, actividad, comentarios de texto, etc. les dejo libros de texto de distintas editoriales que tiene el centro. Power point
preparados por el departamento de cada uno de los temas. Documentales. mapas históricos, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellas exposiciones que sean de interés para la materia, siempre que se realicen en
Murcia

 Profesora de Historia de
España

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

Exposiciones orales de los trabajos de investigación.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: ISO2B - Imagen y Sonido (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Programación I Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 09/12/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

1.Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

1.1.1..Explica las estructuras de almacenamiento
para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.

1.2.1..Elabora diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.1..Elabora programas de mediana complejidad
definiendo el flujograma correspondiente y
escribiendo el código correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Programación II Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 07/03/2022 Sesiones
prev.: 18



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.2..Descompone problemas de cierta
complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos de programación para
diseñar programas que resuelvan
problemas concretos.

1.4.1..Elabora programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el resultado de seguir un programa
escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el código de un programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información posee
en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.

1.6.1..Selecciona elementos de protección software
para internet relacionándolos con los posibles
ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando los
elementos hardware de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

UNIDAD UF3: Seguridad y web 2.0 Fecha inicio prev.: 10/03/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y publicación web.
HTML: lenguaje, editores y
herramientas. Estándares de
accesiblidad: W3C, WAI,
WCGA.
Blogs. Utilización y creación.
Integración de contenidos
textuales, gráficos y multimedia
en publicaciones web.
Web 2.0. Evolución, tecnologías,
características e impacto social.
Redes sociales: uso y retos.
Trabajo colaborativo en la web
2.0: herramientas y tecnologías
asociadas. Utilización y creación
de producciones colaborativas.

1.Utilizar y describir las características de
las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas web y blogs con
herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y
teniendo en cuenta la función a la que está
destinada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar contenidos en la
web integrando información textual,
gráfica y multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos utilizando las posibilidades
de colaboración que permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar las posibilidades que
nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

Seguridad

Seguridad informática y
protección de datos en red.
Seguridad activa y pasiva.
Contramedidas ante riesgos.
Antivirus y cortafuegos
personales.
Conectividad de redes locales
de forma segura a internet:
dispositivos hardware y
software de interconexión.
Cortafuegos corporativos.
Protocolos seguros de
interconexión: SSL, HTTPS,
IPv6 y similares. Certificados
digitales y autoridades de
certificación.
Privacidad en la red. Identidad
digital y fraude. Firma digital.

1.Adoptar las conductas de seguridad
activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio
individuo en sus interacciones en internet
y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando tanto
los elementos hardware de protección como las
herramientas software que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los bloques de la materia tienen un carácter flexible y complementarios unos de otros aplicados en la elaboración de proyectos. La
enseñanza será individualizada dentro de su carácter grupal. Se trabajarán las técnicas de planificación, producción y
postproducción de proyectos de imágenes . Se les ofrecerá la posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones
digitales. Se favorecerá el uso de ordenadores para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos. Los alumnos
disponen de los contenidos, prácticas, enlaces de vídeos, fechas de entrega, etc., en la plataforma Classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Actuaciones para conseguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades, responder a las necesidades educativas y a la
consecución en el mayor grado posible de los estándares de aprendizaje. Acciones de apoyo ordinario. Explicación individual, la
organización más pausada del trabajo en el aula y en casa, la entrega de un material complementario para afianzar aprendizajes. Si
las deficiencias detectadas no se corrigieran o superaran con las medidas ordinarias adoptadas, se demandará la ayuda del
Departamento de Orientación para determinar las medidas de apoyo o refuerzo necesarias. Medidas para el alumnado con altas
capacidades. Diagnosticado por el Orientador del Departamento de Orientación. Actividades motivadoras de diferentes niveles de
dificultad y profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los bloques de contenidos, comprende para cada conjunto de actividades los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables. Para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, se aplicarán cada uno de los criterios de evaluación descritos
para la actividad correspondiente. La evaluación se llevará a cabo en cada trimestre teniendo en cuenta la media de todos aquellos
estándares trabajados hasta ese momento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación debe reflejar la media obtenida de los estándares trabajados hasta ese momento por el alumno. Esos estándares
deben hacer referencia a pruebas, escalas de observación( deberes, material, realización de trabajos, análisis de
producciones,grado de participación y trabajo en clase...).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se podrá realizar un seguimiento de aquellos estándares que no hayan sido superados según se estime conveniente.( trabajos,
pruebas...).



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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Esta materia no se oferta en cursos anteriores, por lo que no tiene alumnos con evaluación negativa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos con un alto porcentaje en 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 que se ajusten a los estándares
establecidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no hayan superado los estándares en junio, la recuperación en la convocatoria de septiembre, se logrará
mediante la presentación correcta y completa de los trabajos que le indique el profesor y/o un examen que refleje la consecución
de los estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diversas páginas web (artículos, posts, críticas de cine, análisis audiovisual, etc) sobre los contenidos de la materia

Apuntes sobre algunos de los contenidos elaborados por el profesor de la asignatura.

Visualización de fragmentos de producciones audiovisuales (o producciones completas, como cortometrajes, por ejemplo) para su
análisis y comentario crítico.

Ordenadores y software diverso (edición de imágenes, video, sonido, preparación de guiones, etc)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Talleres Sicarm, Nuevas Tecnologías. Actividades y talleres para descubrir todo sobre
las nuevas tecnologías y las últimas novedades en los sectores de la Informática y las
Telecomunicaciones.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El ambiente y clima en clase (nuestra actitud, el trabajo en grupo: solidaridad, tolerancia, responsabilidad. El respeto a la diferencia,
son transmisores de valores. En el desarrollo de las unidades didácticas se incluirán actividades que comporten: Actitud crítica
ante las necesidades de consumo creadas a través de la publicidad y la utilidad en la misma de formas y contenidos que denotan
una discriminación sexual, social o racial. Corregir la segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo.
Análisis de contenido sexista del lenguaje gráfico. Valoración del papel de las mujeres en la obra de arte, la arquitectura, la técnica,
etc. Reflexionar sobre la aplicación e impacto de la técnica en el medio humano. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y
soluciones técnicas aportadas por otras personas, culturas y sociedades. Comprensión crítica. Estudio de casos. Análisis de
conflictos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Se trabajará en clase con una amplia diversidad de textos sobre los temas tratados, y se sugerirán libros, artículos y otras
publicaciones, en papel o electrónica, sobre lenguaje audiovisual y cinematográfico, historia del cine, tutoriales y guías de uso de
software de edición, etc. Específicamente, se contempla la lectura y análisis de uno o varios guiones de una producción
audiovisual.

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

Al margen de las evaluaciones mediante prueba escrita, en la que se insistirá en la necesidad de expresar correctamente ideas,
conceptos y opiniones, se va a trabajar, por grupos, en la preparación de un guión (literario y técnico) para una producción
audiovisual que elaborarán, por grupos, los alumnos.

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

Durante el desarrollo de las clases se preguntará de forma oral para que los alumnos puedan expresar los conceptos relacionados
con la materia, así como opiniones personales, análisis de producciones audiovisuales o fragmentos de éstas, etc. Asimismo,
durante la elaboración de sus propias producciones los alumnos deberán ir "avanzando" el proceso de creación de los mismos de
forma 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: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua Castellana y Literatura I Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

3.Extraer información de textos orales y
audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando
los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del ámbito
académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del currículo
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.

2.2.1.Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.2.2.Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



2.2.3.Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo
la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

2.3.1.Resume el contenido de textos periodísticos
escritos informativos y de opinión, discriminando
la información relevante, reconociendo el tema y la
estructura del texto y valorando de forma crítica su
forma y contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.3.2.Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor
para seducir al receptor, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres y
determinantes. Las relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas
y semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.2.Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.3.Identifica y explica los usos y valores del
verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comuncativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.2.4.Identifica y explica los usos y valores de los
pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



de la lengua.
3.2.5.Identifica y explica los usos y valores del
artículo determinado e indeterminado y de todo
tipo de determinantes, relacionando su presencia
o ausencia con la intención comunicativa del
emisor y la tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

4.Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en
relación con la intención comunicativa.

3.4.1.Reconoce y explica los rasgos estructurales
y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.4.2.Analiza y explica los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del emisor y
el resto de condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

5.Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

8.Reconocer los diversos usos sociales
y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
Análisis de fragmentos u obras
completas significativas desde
la Edad Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de temas
y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX , identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado
con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

3.Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas
que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

UNIDAD UF2: Lengua Castellana y Literatura II Fecha inicio prev.: 08/01/2022 Fecha fin prev.: 22/03/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo
la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en función
de un orden predefinido, revisando el proceso de
escritura para mejorar el producto final y llegando
a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información
relevante mediante fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres
y determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de
los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal,
ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical adecuada
para la explicación lingüística de los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.1.Reconoce la estructura sintáctica de la
oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.2.Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las
diferencias entre ellas en función de la intención
comunicativa del texto en el que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.3.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la oración principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.3.4.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX , identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes diversas. Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

UNIDAD UF3: Lengua Castellana y Literatura III Fecha inicio prev.: 25/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas
de exposición oral y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías de
la información y siguiendo un orden previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando
un léxico preciso y especializado y evitando el
uso de coloquialismos, muletillas y palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales y
las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas
orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias, clases,
charlas, videoconferencias..,
discriminando la información relevante
y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición
de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora en
función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su redacción
y avanzar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y
usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres
y determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación de
la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

5.Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.

3.5.2.Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.5.3.Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

6.Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

3.6.1.Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la
diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

3.7.1.Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como
sus principales variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

8.Reconocer los diversos usos sociales
y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a través de
la lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el
siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL



Análisis de fragmentos u
obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes
diversas y aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención literaria
y conciencia de estilo.

3.Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con
rigor.

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio crítico. Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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 ...



2º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad. La educación personalizada implica el respeto a
la persona, a las peculiaridades de cada alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función del
profesor debe ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. - La organización de los contenidos según
un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos,
los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su totalidad. Subraya también ..

La adquisición de las competencias básicas. Se hará especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la
experiencia de los alumnos y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar
como en el ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. Estas
situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y
permiten implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr que los ...

El desarrollo intencionado de estrategias para «aprender a aprender» y para la autonomía e iniciativa personal. Todas estas
estrategias, además de contribuir al aprendizaje significativo, proporcionan a cada alumno o alumna una progresiva autonomía y el
fomento de su autoestima. La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores
tales como son la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática,
la justicia, el respeto, la tolerancia y la paz. - La atención a las diferencias ind ...

Las clases se impartirán regularmente de la siguiente forma: - Explicación por parte del profesor y posterior reflexión de un hecho
lingüístico y / o literario. - Realización de ejercicios de aplicación, ampliación, consulta...sobre dicho tema - Ejercicios de ortografía,
léxico, semántica, morfología y sintaxis. - Lectura y comentario de distintos tipos de textos, redacciones, exposiciones, trabajos... -
Lectura y comentario de los libros propuestos. - Técnicas de Trabajo: Exposiciones orales, toma de apuntes, esquemas,
resúmenes...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la individualidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje e intereses de
los alumnos. El profesor deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variadas.
El profesor, a través de las actividades de las unidades didácticas, detectará la situación de sus alumnos y podrá introducir
modificaciones, no sólo para atender las deficiencias, sino para prevenirlas. Cada unidad de los Libros de Texto organiza una serie
de actividades de ampliación y de refuerzo encaminadas a satisfacer los intere ...

La atención a la diversidad del alumnado está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas que van a
aplicarse en el aula. Puede servir como ejemplo los usos personales del lenguaje, ya que la expresión oral y la composición escrita
sólo puede trabajarse con un método individualizado. Detectando el interés por la lectura que se observa en algunos alumnos, se
puede estimular el hábito lector sin menoscabo de otros trabajos que han de realizarse en conjunto. Al final de cada período
evaluativo, se retoman los contenidos para reforzar, a los alumnos más dispersos, los co ...

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la consecución en el mayor grado posible de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Media de los estándares vistos hasta ese momento

En las pruebas escritas si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía podrá bajar hasta tres puntos.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Libro de texto: lengua castellana y literatura 1 bachillerato de la editorial SM

Sm conectados. Saviadigital

Visualizaciones de documentales relacionados con la materia

Recursos literarios de Internet

Selección de obras literarias

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Encuentros de animación lectora.

Charlas coloquio

Participación en actividades de la Marcha Solidaria

Participación en concursos literarios, convocados por el Centro u otras instituciones



Asistencia a representaciones teatrales, siempre que nos sean ofertadas.

Asistencia a conferencias, charlas¿que con regularidad convocan distintas
instituciones murcianas, destinadas a los alumnos.

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

Covid: En caso de confinamiento se tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje de los alumnos y un reajuste en la programación
si es necesario.

Medidas de mejora

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

Lectura de fragmentos literarios adecuados que potencien la comprensión y la ampliación del vocabulario

Lectura de obras completas.

Animación lectora

Lectura y comprensión de textos de distintos ámbitos: periodísticos, cotidianos, académicos...

Composición de textos escritos.

Participación en concursos, coloquios, debates,¿

Colaboración en el Taller de Creación de Cuentos y Cuenta-Cuentos destinados a los alumnos de Educación Infantil y Primaria.

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

Exposiciones de los alumnos en el aula.

Grabaciones de textos orales fuera del 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



Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura II (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 30/11/2021 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social: géneros informativos y
de opinión. La publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y
mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos
orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial discriminando la información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando
los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.

1.3.1.Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la información y la
persuasión, reconociendo los elementos que
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación académica
oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista
enfrentados, defendiendo una opinión
personal con argumentos convincentes
y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

1.4.3.Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guion de la presentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

1.4.4.Se expresa oralmente con claridad, precisión
y corrección, ajustando su actuación verbal y no
verbal a las condiciones de la situación
comunicativa y utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando
la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

2.1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
identificando los distintos tipos de conectores y
organizadores de la información textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.4.Produce textos expositivos y argumentativos
propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando
su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual...) empleando los
recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando
sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales presentes en
un texto expositivo o argumentativo procedente
del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su relación
con la intención comunictiva del emisor y con los
rasgos propios del género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado
de determinadas estructuras sintácticas,
correlación temporal...) y léxico-semánticos
(sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que
proporcionan cohesión a los textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y valores
gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de las
distintas categorías gramaticales, relacionándolos
con la intención comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas
y semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización textual
de textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras o
expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen.

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia)
como procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de un
texto señalando las conexiones lógicas
y semánticas que se establecen entre
ellas.

3.4.1.Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y de
significado que establecen con el verbo de la
oración principal, empleando la terminología
gramatical adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de los
propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita)
con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüíticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa y
tuilizando el análisis para profundizar en la
comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

9.Conocer la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando
positivamente sus variantes.

3.9.2.Conoce los orígenes históricos del español
en América y sus principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de
los rasgos característicos y valorando
positivamente sus valorando positivamente sus
variantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y formales
de los principales movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando los autores y obras
más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL



Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días.

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las
ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia y
aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad,
coherencia y corrección y aportando una visión
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

UNIDAD UF2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La
publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos
propios de su género, relacionando
los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y
con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

1.1.2.Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial relacionando los aspectos formales
y expresivos con la intención del emisor, el
género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo
una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



2.1.3.Analiza la estructura de textos expositivos
y argumentativos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.3.Evalúa sus propias producciones escritas
y las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar
en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus
características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunictiva del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones

1.Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del
vocabulario activo.

3.1.1.Explica los procedimientos de formación
de las palabras diferenciando entre raíz y afijos
y explicando su significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.1.2.Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos procedentes
de diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de
los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüíticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y tuilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; preferencias
deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



3.6.4.Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.5.Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

8.Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen
a partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

9.Conocer la situación del español en
el mundo, sus orígenes históricos y
sus rasgos característicos, valorando
positivamente sus variantes.

3.9.1.Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

2.Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros
días, identificando las características
temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX,
o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su autor,
su género y el movimiento literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y
formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL



3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

UNIDAD UF3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Fecha inicio prev.: 19/02/2022 Fecha fin prev.: 30/04/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La
publicidad.
Presentación oral:
planificación, documentación,
evaluación y mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos
propios de su género, relacionando
los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y
con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

1.1.1.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor
y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos
de vista enfrentados, defendiendo
una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

1.4.1.Planifica, realiza y evalúa presentaciones
académicas orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico de carácter
académico o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante
argumentos convincentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila información así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de
información diversa y utilizando correctamente
los procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

2.3.1.Realiza trabajos académicos individuales
y en grupo sobre un tema controvertido del
currículo o de la actualidad social, cultural o
científica planificando su realización, fijando sus
propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus
características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunictiva del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos procedentes
de diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El español
en la red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.1.Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre
las estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de
los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüíticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y tuilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; preferencias
deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.4.Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

3.6.6.Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar
en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

7.Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas de
la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

4.5.1.Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, actitudes y
competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y asumiendo una
jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer el aprendizaje de los
alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo.

2º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad. La educación personalizada implica el respeto a
la persona, a las peculiaridades de cada alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función del
profesor debe ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. - La organización de los contenidos según
un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos,
los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su totalidad. Subraya también . ...



La adquisición de las competencias básicas. Se hará especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la
experiencia de los alumnos y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar
como en el ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. Estas
situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y
permiten implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr que los ...

El desarrollo intencionado de estrategias para «aprender a aprender» y para la autonomía e iniciativa personal. Todas estas
estrategias, además de contribuir al aprendizaje significativo, proporcionan a cada alumno o alumna una progresiva autonomía y el
fomento de su autoestima. La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores
tales como son la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática,
la justicia, el respeto, la tolerancia y la paz. - La atención a las diferencias ind ...

Las clases se impartirán regularmente de la siguiente forma: - Explicación por parte del profesor y posterior reflexión de un hecho
lingüístico y / o literario. - Realización de ejercicios de aplicación, ampliación, consulta...sobre dicho tema - Ejercicios de ortografía,
léxico, semántica, morfología y sintaxis. - Lectura y comentario de distintos tipos de textos, redacciones, exposiciones, trabajos... -
Lectura y comentario de los libros propuestos. - Técnicas de Trabajo: Exposiciones orales, toma de apuntes, esquemas,
resúmenes...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la individualidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje e intereses de
los alumnos. El profesor deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variadas.
El profesor, a través de las actividades de las unidades didácticas, detectará la situación de sus alumnos y podrá introducir
modificaciones, no sólo para atender las deficiencias, sino para prevenirlas. Cada unidad de los Libros de Texto organiza una serie
de actividades de ampliación y de refuerzo encaminadas a satisfacer los intere ...

La atención a la diversidad del alumnado está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas que van a
aplicarse en el aula. Puede servir como ejemplo los usos personales del lenguaje, ya que la expresión oral y la composición escrita
sólo puede trabajarse con un método individualizado. Detectando el interés por la lectura que se observa en algunos alumnos, se
puede estimular el hábito lector sin menoscabo de otros trabajos que han de realizarse en conjunto. Al final de cada período
evaluativo, se retoman los contenidos para reforzar, a los alumnos más dispersos, los co ...

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la consecución en el mayor grado posible de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Media de los estándares vistos hasta ese momento

En las pruebas escritas si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía podrá bajar hasta tres puntos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares mas importantes del curso.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

-Realizarán tres exámenes a lo largo del curso. Los padres de estos alumnos recibirán un informe trimestral (siempre que no sea
preciso hacerlo antes) del rendimiento académico . Igualmente, serán informados por el centro de las fechas de exámenes con la
suficiente antelación

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación para alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 30% de horas lectivas. Estos alumnos perderán su
derecho a la evaluación continua, por lo que habrán de realizar un examen global a final de curso y entregar el cuaderno del alumno
que deberá contener resueltos, al menos, todos los ejercicios de carácter obligatorio realizados durante el curso (existen trabajos y
ejercicios opcionales para todos los alumnos)

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Selección de los estándares mas importantes del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

IMPRESOS: LIBRO TE TEXTO, LIBROS DE LECTURA, LIBROS DE CONSULTA, DICCIONARIOS, TEXTOS LITERARIOS,
PERIODÍSTICOS, ETC.

AUDIOVISUALES: VÍDEOS DIDÁCTICOS, ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS DE OBRAS LITERARIAS, IMAGEN FIJA...

INFORMÁTICOS: AULA DE INFORMÁTICA PARA CONSULTAS Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS.

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA: BIBLIOTECA, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES.

ENTREVISTA DEL PROFESOR CON LOS ALUMNOS, SUS PADRES O TUTORES.

GOOGLE CLASSROOM

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CHARLA-COLOQUIO CON AUTOR

LECTURA DE OBRAS LITETARIAS

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS LITERARIOS



CONFERENCIAS, CHARLAS QUE CON REGULARIDAD CONVOCAN DISTINTAS
INSTITUCIONES MURCIANAS

ASISTENCIA A REPRESENTACIONES TEATRALES

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Objetivos transversales de Lengua Castellana 1-Comprender el fenómeno lingüístico como realidad cambiante y no estancada. 2-
Apreciar el papel que, dentro de la comunicación humana, desempeña la palabra como vehículo idóneo de la transmisión de ideas,
expresión de sentimientos y estructuración de la realidad sensible. 3-Sentir el gusto por la correcta expresión oral y escrita,
respetando en todo momento la norma lingüística. 4-Fomentar un uso creativo y personal de la lengua que explote sus inmensas
posibilidades dentro de la norma. 5- Apreciar la riqueza que, para el patrimonio cultural esp

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

LECTURA DE FRAGMENTOS Y OBRAS LIETARIAS VENDRÁN MARCADAS POR LA UNIVERSIDAD Y DEPENDERÁ DE LOS
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO.

LECTURA COLECTIVA EN CLASE DE DISTINOS GÉNEROS QUE POTENCIEN LA REFLEXIÓN, EL ANÁLISIS Y LA EXPRESIÓN
ORAL.

FICHAS DE LECTURA

REPRESENTACIÓN DE ALGÚN FRAGMENTO DE DE LAS LECTURAS ANTERIORES.

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

COMPOSICIONES ESCRITAS SOBRE DISTINTOS TEMAS Y TIPOS DE ESCRITOS

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN CONCURSOS

CONFECCIÓN DE MICRORRELATOS PARA EL PREMIO LITERARIO "MARÍA GÓMEZ"

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

EXPOSICIONES ORALES COLECTIVAS HACIENDO USO DE LAS TIC

EXPOSICIONES INDIVIDUALES



DEBATES Y TERTULIAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS

FOMENTAR LA ESCUCHA COMO MECANISMO DE RESPETO A LAS DISTINTAS OPINIONES

FOMENTAR LOS ELEMENTOS PROSÓDICOS A TRAVÉS DE UN TEATRO LEÍDO

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

a) Análisis de los resultados académicos. b) Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica. c) Valoración
de las relaciones entre profesorado y alumnado. d) Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares. e)
Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas. f) Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los
recursos del centro. g) Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios de apoyo educativo. h)
Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Escenario de semipresencialidad: - Los alumnos no presenciales recibirán clases en directo a través de Classroom. - Los exámenes
se realizarán en el centro. Escenario online: - Los alumnos seguirán la totalidad de las clases desde su casa. - En cuanto a la
evaluación, se contemplarán diferentes opciones (pruebas orales, exámenes online, presenciales, cuestionarios, presentación de
trabajos, etc.) en función de la normativa establecida.

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la voz, individual
o colectivamente, partiendo
del conocimiento del aparato
fonador, su funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la
agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y ejecutar, instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de
una obra breve o fragmento, con o sin
cambio de compás, en un tempo
establecido.

1.3.1.Interpreta instrumental o vocalmente con
toda precisión dentro de un tempo establecido,
estructuras rítmicas adecuadas a este nivel de
una obra o fragmento, sintiendo internamente el
pulso y aplicando, si procede, las equivalencias
en los cambios de compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.2..Ejecuta con independencia estructuras
rítmicas simultáneas, utilizando y desarrollando
la disociación auditiva y motriz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción, identificación del
pulso, de los acentos, de los
compases binarios, ternarios

1.Reconocer auditivamente el pulso
de una obra o fragmento, así como el

2.1.1.Percibe el pulso como referencia básica
para la ejecución rítmica, así como la
identificación del acento periódico base del

Eval. Ordinaria: 0,323 AA
CMCT



p ,
y cuaternarios.
Percepción, identificación
auditiva y transcripción de los
acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las
funciones tonales, los modos,
las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las
obras escuchadas o
interpretadas.
Percepción, identificación y
transcripción de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
grupos de valoración especial,
signos que modifican la
duración, cambios de
compas, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento auditivo,
reproducción memorizada
vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos
melódicos, de los esquemas
rítmicos y de las melodías
resultantes de la combinación
de dichos elementos.
Identificación de errores o
diferencias entre un fragmento
escrito y lo escuchado.
Práctica de la lectura de obras
musicales utilizando
partituras.
Identificación auditiva de las
características morfológicas
básicas de las obras
musicales, tanto las que
tienen como fundamento el
lenguaje de la música culta
como las que tienen como
fundamento los lenguajes
musicales contemporáneos, el
jazz, el rock y el flamenco.

acento periódico, e interiorizarlo para
mantenerlo durante breves periodos
de silencio.

p
compás, y logra una correcta interiorización del
pulso que le permite posteriormente una
adecuada ejecución individual o colectiva.

Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer auditivamente y describir
con posterioridad los rasgos
característicos de las obras
escuchadas o interpretadas.

2.2.4.Escucha y reconoce los elementos básicos
de los lenguajes propios de la música culta, jazz,
rock, flamenco, así como los más importantes
del lenguaje musical contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los rasgos característicos de las
obras escuchadas, utilizando la terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Exposición:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CL

2.2.1..Percibe aspectos rítmicos, melódicos,
tonales, modales, cadenciales, formales,
tímbricos, etc., de las obras escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de

1.Conocer y aplicar en la lectura y en
la interpretación de partituras los

3.1.1..Identifica e interpreta los términos y signos
relacionados con el ritmo y con la expresión

Eval. Ordinaria: 0,323 AA
CEC



, g p
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.

musical. Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos
morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal individual,
con o sin acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos

1.Realizar ejercicios psicomotores e
improvisar estructuras rítmicas sobre
un fragmento escuchado de manera
tanto individual como conjunta.

4.1.1.Practica variantes de fórmulas rítmicas
conocidas e improvisa libremente las mismas,
acordándolas con el pulso y el compás del
fragmento escuchado.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo y
desarrollando el espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el repertorio trabajado y tiene
capacidad de memorización, sensibilidad
musical y capacidad expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
rítmica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una actitud positiva ante la
música y los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,323 CSC



combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Destrezas
musicales.

Utilización de la voz,
individual o colectivamente,
partiendo del conocimiento
del aparato fonador, su
funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la
agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y ejecutar, instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de
una obra breve o fragmento, con o sin
cambio de compás, en un tempo
establecido.

1.3.3.Practica la lectura y la escritura musical,
reconociendo su importancia para profundizar
en el aprendizaje del lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción, identificación del
pulso, de los acentos, de los
compases binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción, identificación
auditiva y transcripción de los
acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las
funciones tonales, los modos,
las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las
obras escuchadas o
interpretadas.
Percepción, identificación y
transcripción de fórmulas
rítmicas básicas originadas

2.Reconocer auditivamente y describir
con posterioridad los rasgos
característicos de las obras
escuchadas o interpretadas.

2.2.3.Escucha obras musicales siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT



por el pulso binario o ternario,
grupos de valoración
especial, signos que
modifican la duración,
cambios de compas, la
síncopa, la anacrusa, etc.
Reconocimiento auditivo,
reproducción memorizada
vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos
melódicos, de los esquemas
rítmicos y de las melodías
resultantes de la combinación
de dichos elementos.
Identificación de errores o
diferencias entre un
fragmento escrito y lo
escuchado.
Práctica de la lectura de
obras musicales utilizando
partituras.
Identificación auditiva de las
características morfológicas
básicas de las obras
musicales, tanto las que
tienen como fundamento el
lenguaje de la música culta
como las que tienen como
fundamento los lenguajes
musicales contemporáneos,
el jazz, el rock y el flamenco.

2.2.2..Utiliza la lectura y escritura musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CL
CMCT



La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

1.Conocer y aplicar en la lectura y en
la interpretación de partituras los
términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.

3.1.2..Identifica e interpreta los signos gráficos
propios del lenguaje musical contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos
morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal
individual, con o sin

2.Improvisar, individual o
colectivamente, breves melodías
tonales o modales, pequeñas formas
musicales partiendo de premisas
relativas a diferentes

4.2.1.Asimila los conceptos tonales y modales
básicos, desarrollando la creatividad y la
capacidad de seleccionar y usar libremente los
elementos del lenguaje musical de acuerdo con
una idea y estructurados en una forma musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo
y desarrollando el espíritu crítico.

4.3.3.Utiliza los instrumentos del aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA



acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

4.3.5.Mantiene una actitud positiva para
integrarse como un miembro más en el grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o componer e interpretar
una breve obra musical para una
melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e
incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.

4.4.1.Crea una pequeña obra musical utilizando
los conocimientos musicales adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-armónico,
el movimiento ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de los sistemas
de afinación. Las
proporciones asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del sonido.
Las características acústicas
de los instrumentos.
La señal analógica y la señal
digital.
La digitalización del sonido
analógico.
La síntesis de sonido: el
muestreo (samplers), los
filtros de frecuencias,
multipistas.
El hardware musical: los
ordenadores, las tarjetas de
sonido, las conexiones.
Tipos de software musical:
editores de partituras,
secuenciadores, programas
generadores de
acompañamientos, mesa de
mezclas.

1.Realizar trabajos y ejercicios
aplicando las herramientas que
ofrecen las nuevas tecnologías.

5.1.1.Utiliza correctamente editores de
partituras, secuenciadores, MIDI y software para
aplicaciones audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:50%
Trabajo-
Interpretación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT



Práctica de los sistemas de
grabación, analógica o digital,
de procesamiento de sonidos
de comunicación MIDI, en
interpretaciones o creaciones
propias.
El uso de la música con
soporte electrónico en
producciones escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones, bien a través
de la improvisación,
composición o selección
musical, de textos o de
imágenes.

5.1.2.Utiliza de forma autónoma los recursos
tecnológicos como herramientas para la
audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el
aprendizaje del hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Interpretación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la voz,
individual o colectivamente,
partiendo del conocimiento
del aparato fonador, su
funcionamiento, la
respiración, emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas
por el pulso binario o ternario,
sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios
de compás, la síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la lateralidad a
través de la realización
simultánea de diferentes
ritmos.
Práctica de la lectura en las
claves de Sol y Fa en cuarta y
de la escritura tanto melódica
como armónica.
Entonación, individual o
colectiva, de intervalos
melódicos, de arpegios o de
acordes.
Interpretación vocal o
instrumental atendiendo a las
indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la

1.Entonar con una correcta emisión
de la voz, individual o conjuntamente,
una melodía o canción con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza ejercicios de respiración,
relajación, resonancia, articulación, fraseo¿,
valorándolos como elementos imprescindibles
para la adquisición de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente, aplicando las
indicaciones expresivas y dinámicas presentes
en la partitura.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

1.1.1..Conoce los órganos y funciones del
aparato fonador.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



agógica, a la articulación de
los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical.
Interpretación memorizada de
obras vocales adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

2.Identificar y reproducir intervalos,
modelos melódicos sencillos, escalas
o acordes arpegiados a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e identifica intervalos, escalas
o acordes a partir de diferentes alturas,
utilizando una correcta emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de las grafías
de las fórmulas rítmicas
básicas, los grupos de
valoración especial
contenidos en un pulso,
signos que modifican la
duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
Conocimiento de las grafías y
los términos relativos a la
expresión musical, la
dinámica, el tempo, la
agógica, la articulación
musical, el ataque de los
sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de
las danzas y en obras
musicales.
La tonalidad, modalidad,
funciones tonales, intervalos,
acordes básicos y
complementarios, cadencias,
la modulación, las escalas.
El ámbito sonoro de las
claves.
Conocimiento de las normas
de la escritura melódica y los
principales sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las grafías
contemporáneas
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación expresiva y
comprensión del efecto que
producen en la música.

2.Reconocer en una partitura los
elementos básicos del lenguaje
musical.

3.2.3.Aplica correctamente la terminología
propia de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CL

3.2.1..Identifica los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT

3.2.2..Reconoce elementos básicos armónicos
y formales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CMCT

La creación y
la
interpretación.

La música como medio de
comunicación y de expresión
artística y personal.
Composición e improvisación
de piezas musicales,
individualmente y en grupo, a
partir de elementos

3.Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras
del repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado,
valorando las aportaciones del grupo
y desarrollando el espíritu crítico.

4.3.4.Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente en las actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC



morfológicos del lenguaje
musical trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no, usando los
elementos del lenguaje con o
sin propuesta previa.
Interpretación vocal
individual, con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de arreglos para
canciones seleccionando y
combinando los elementos
constitutivos del lenguaje
musical.
Interpretación colectiva y
memorización de piezas
vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en
grupo de piezas musicales
con los instrumentos
disponibles del aula
manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones
de la partitura.
Interiorización del pulso,
realización de ritmos a través
de la práctica de actividades
de danza y movimiento
evolucionando en el espacio y
componiendo figuras
armoniosas acordes con el
carácter de la música.

4.Improvisar o componer e interpretar
una breve obra musical para una
melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e
incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.

4.4.2.Construye a través del movimiento una
creación coreográfica adecuando su
concepción al carácter expresivo de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber comportarse como
espectador e intérprete y controlar el
miedo escénico en las actuaciones.

4.5.1.Se comporta de manera correcta como
espectador y como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2.Practica las técnicas necesarias para
controlar el miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo-
Dramatización:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología didáctica será activa y participativa. Se realizarán actividades prácticas para trabajar los estándares de cada
evaluación. Los alumnos trabajarán durante el curso en grupos e irán elaborando trabajos que expondrán en clase.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



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

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán evaluaciones del proceso de aprendizaje procediendo a la agrupación de estándares. En cada evaluación se
realizarán pruebas prácticas y trabajos individuales o en grupo. La observación del alumno y el trabajo de clase se evaluará de
forma diaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El criterio utilizado será la agrupación de estándares por instrumentos de evaluación (pruebas prácticas, exposiciones, observación
del trabajo en el aula...). Todos los estándares tendrán el mismo valor. Se realizará una ponderación de cada instrumento para
obtener la nota final de la evaluación. El redondeo de la nota se hará a criterio del profesor dependiendo del interés y esfuerzo
observado durante ese periodo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación durante el curso será continua. Si al finalizar el tercer trimestre el alumno no obtiene una calificación positiva se le
indicará que realice las pruebas prácticas o trabajos que hayan tenido calificación negativa durante el curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tendrán que realizar los trabajos planteados durante el curso anterior. Si no es posible la realización de alguno de ellos la profesora
indicará al alumno la nueva forma de hacerlos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que hayan faltado a clase deberán realizar los trabajos y pruebas propuestas durante el curso, de forma individual.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos tendrán que realizar los trabajos que se han propuesto durante el curso, de forma individual.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Recursos didácticos obtenidos de editoriales y de internet. Material elaborado por la profesora.

Ordenadores.

Piano e instrumental Orff.

Audiciones y vídeos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Viaje a Madrid para realizar una visita al Teatro Real y asistencia a una representación
musical.

 Jose Inés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se contribuirá al desarrollo integral de la persona y se favorecerá una actitud democrática, responsable, tolerante y solidaria que
rechace la violencia, las discriminaciones y desigualdades, el consumismo y la degradación del medio ambiente, así como los
hábitos de vida no saludables. La educación para la igualdad, moral y cívica, y para la paz se tendrán en cuenta en los contenidos
que trabajemos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Recomendar a los alumnos diferentes libros relacionados con la materia.

Buscar noticias de actualidad relacionadas con la música.

Búsqueda de información para trabajar los temas propuestos.

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

Redactar críticas musicales sobre artistas, conciertos u otro tipo de espectáculos.

Elaborar trabajos sobre un tema dado.

Inventar letras de canciones.



Inspirados por una música, expresar por escrito emociones y vivencias.

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

Realizar exposiciones en clase.

Dejar tiempo para expresar opiniones personales sobre los temas tratados.

Realizar críticas orales sobre temas musicales de actualidad.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos.

Autoevaluación trimestral, por parte del profesor, en función de los resultados obtenidos por los alumnos.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En cada evaluación se realizará un análisis tanto a nivel de profesor como de alumnado.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MAT1B - Matemáticas I (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y Álgebra Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.

3.Realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1.3.2..Reflexiona sobre el proceso de
demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema o en un demostración,
con el rigor y la precisión adecuados.

1.4.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda de resultados como para la
mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.1..Conoce la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática:
problema de investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología, resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

1.5.3..Profundiza en la resolución de algunos
problemas, planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

14.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.

1.14.2..Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales: necesidad de
su estudio para la
comprensión de la realidad.
Valor absoluto. Desigualdades.
Distancias en la recta real.
Intervalos y entornos.
Aproximación y errores.
Notación científica.
Números complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones gráficas.
Operaciones elementales.
Fórmula de Moivre.
Sucesiones numéricas:
término general, monotonía y
acotación. El número e.
Logaritmos decimales y
neperianos. Ecuaciones
logarítmicas y exponenciales.
Planteamiento y resolución de
problemas de la vida cotidiana
mediante ecuaciones e
inecuaciones. Interpretación
gráfica.
Resolución de ecuaciones no
algebraicas sencillas.
Método de Gauss para la
resolución e interpretación de
sistemas de ecuaciones
lineales.

1.Utilizar los números reales, sus
operaciones y propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando y
representando los resultados en
contextos de resolución de problemas.

2.1.1..Reconoce los distintos tipos números
(reales y complejos) y los utiliza para representar
e interpretar adecuadamente información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.2..Realiza operaciones numéricas con
eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel, calculadora o herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la notación numérica más adecuada
a cada contexto y justifica su idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.4..Obtiene cotas de error y estimaciones en
los cálculos aproximados que realiza valorando y
justificando la necesidad de estrategias
adecuadas para minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y aplica el concepto de valor
absoluto para calcular distancias y manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



2.1.6..Resuelve problemas en los que intervienen
números reales y su representación e
interpretación en la recta real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.Conocer los números complejos
como extensión de los números reales,
utilizándolos para obtener soluciones
de algunas ecuaciones algebraicas.

2.2.1..Valora los números complejos como
ampliación del concepto de números reales y los
utiliza para obtener la solución de ecuaciones de
segundo grado con coeficientes reales sin
solución real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.2.2..Opera con números complejos, y los
representa gráficamente, y utiliza la fórmula de
Moivre en el caso de las potencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.Valorar las aplicaciones del número
"e" y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la resolución de
problemas extraídos de contextos
reales.

2.3.1..Aplica correctamente las propiedades para
calcular logaritmos sencillos en función de otros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.3.2..Resuelve problemas asociados a
fenómenos físicos, biológicos o económicos
mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Analizar, representar y resolver
problemas planteados en contextos
reales, utilizando recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas)
e interpretando críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia
y clasifica un sistema de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método
de Gauss, en los casos que sea posible, y lo
aplica para resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.4.2..Resuelve problemas en los que se precise
el planteamiento y resolución de ecuaciones
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones
(primer y segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Geometría Medida de un ángulo en
radianes.
Razones trigonométricas de
un ángulo cualquiera. Razones
trigonométricas de los ángulos
suma, diferencia de otros dos,
doble y mitad. Fórmulas de

1.Reconocer y trabajar con los ángulos
en radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo,
de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas
usuales.

4.1.1..Conoce las razones trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



transformaciones
trigonométricas.
Teoremas. Resolución de
ecuaciones trigonométricas
sencillas.
Resolución de triángulos.
Resolución de problemas
geométricos diversos.
Vectores libres en el plano.
Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de
un vector. Ángulo de dos
vectores.
Bases ortogonales y
ortonormales.
Geometría métrica plana.
Ecuaciones de la recta.
Posiciones relativas de rectas.
Distancias y ángulos.
Resolución de problemas.
Lugares geométricos del
plano.
Cónicas. Circunferencia,
elipse, hipérbola y parábola.
Ecuación y elementos.

2.Utilizar los teoremas del seno,
coseno y tangente y las fórmulas
trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como
aplicarlas en la resolución de triángulos
directamente o como consecuencia de
la resolución de problemas
geométricos del mundo natural,
geométrico o tecnológico.

4.2.1..Resuelve problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o tecnológico,
utilizando los teoremas del seno, coseno y
tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF2: Geometría Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 04/02/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método

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:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

1.2.1..Analiza y comprende el enunciado a
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 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:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre el proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza diferentes métodos de demostración
en función del contexto matemático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

13.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.

1.13.3..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:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.4..Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Geometría Medida de un ángulo en
radianes.
Razones trigonométricas de
un ángulo cualquiera. Razones
trigonométricas de los ángulos
suma, diferencia de otros dos,
doble y mitad. Fórmulas de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas. Resolución de
ecuaciones trigonométricas
sencillas.
Resolución de triángulos.
Resolución de problemas
geométricos diversos.

1.Reconocer y trabajar con los ángulos
en radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo,
de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas
usuales.

4.1.1..Conoce las razones trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Vectores libres en el plano.
Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de
un vector. Ángulo de dos
vectores.
Bases ortogonales y
ortonormales.
Geometría métrica plana.
Ecuaciones de la recta.
Posiciones relativas de rectas.
Distancias y ángulos.
Resolución de problemas.
Lugares geométricos del
plano.
Cónicas. Circunferencia,
elipse, hipérbola y parábola.
Ecuación y elementos.

2.Utilizar los teoremas del seno,
coseno y tangente y las fórmulas
trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como
aplicarlas en la resolución de triángulos
directamente o como consecuencia de
la resolución de problemas
geométricos del mundo natural,
geométrico o tecnológico.

4.2.1..Resuelve problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o tecnológico,
utilizando los teoremas del seno, coseno y
tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.Manejar la operación del producto
escalar y sus consecuencias. Entender
los conceptos de base ortogonal y
ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el
plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades.

4.3.1..Emplea con asiduidad las consecuencias
de la definición de producto escalar para
normalizar vectores, calcular el coseno de un
ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores
o la proyección de un vector sobre otro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.3.2..Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Interpretar analíticamente distintas
situaciones de la geometría plana
elemental, obteniendo las ecuaciones
de rectas y utilizarlas, para resolver
problemas de incidencia y cálculo de
distancias.

4.4.1..Calcula distancias, entre puntos y de un
punto a una recta, así como ángulos de dos
rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.4.2..Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.4.3..Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.Manejar el concepto de lugar
geométrico en el plano. Identificar las
formas correspondientes a algunos
lugares geométricos usuales,
estudiando sus ecuaciones reducidas
y analizando sus propiedades
métricas.

4.5.1..Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en
geometría plana así como sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



4.5.2..Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos en las que
hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas
y realizar intersecciones entre rectas y las
distintas cónicas estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF3: Análisis: Funciones, límites y
continuidad

Fecha inicio prev.: 07/02/2022 Fecha fin prev.: 18/03/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.

6.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y demuestra propiedades de
contextos matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y
matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y
entre contextos matemáticos (numéricos y
geométricos, geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos, discretos y
continuos, finitos e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

1.7.4..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

14.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.

1.14.1..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:

0,120 CDIG
CMCT

Análisis Funciones reales de variable
real.
Funciones básicas:
polinómicas, racionales
sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas,
exponenciales, logarítmicas y
funciones definidas a trozos.
Operaciones y composición de
funciones. Función inversa.
Funciones de oferta y
demanda.
Concepto de límite de una
función en un punto y en el
infinito. Cálculo de límites.
Límites laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de una función.
Estudio de discontinuidades.
Derivada de una función en un
punto. Interpretación
geométrica de la derivada de
la función en un punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada. Cálculo de
derivadas. Regla de la cadena.
Representación gráfica de
funciones.

1.Identificar funciones elementales,
dadas a través de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y analizar,
cualitativa y cuantitativamente, sus
propiedades, para representarlas
gráficamente y extraer información
práctica que ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan.

3.1.1..Reconoce analítica y gráficamente las
funciones reales de variable real elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.1.2..Selecciona de manera adecuada y
razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y
reconoce e identifica los errores de interpretación
derivados de una mala elección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.1.3..Interpreta las propiedades globales y
locales de las funciones, comprobando los
resultados con la ayuda de medios tecnológicos
en actividades abstractas y problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.1.4..Extrae e identifica informaciones derivadas
del estudio y análisis de funciones en contextos
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



2.Utilizar los conceptos de límite y
continuidad de una función
aplicándolos en el cálculo de límites y
el estudio de la continuidad de una
función en un punto o un intervalo.

3.2.1..Comprende el concepto de límite, realiza
las operaciones elementales de cálculo de los
mismos, y aplica los procesos para resolver
indeterminaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.2.2..Determina la continuidad de la función en
un punto a partir del estudio de su límite y del
valor de la función, para extraer conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.2.3..Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF4: Derivadas y aplicaciones Fecha inicio prev.: 21/03/2022 Fecha fin prev.: 05/05/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.

7.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.7.6..Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del problema de
investigación; b) consecución de objetivos. Así
mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles
del proceso y hace explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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 de la realidad.

1.8.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

1.8.4..Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.5..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:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales
del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

14.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.

1.14.3..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:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Análisis Funciones reales de variable
real.
Funciones básicas:
polinómicas, racionales
sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas,
exponenciales, logarítmicas y
funciones definidas a trozos.
Operaciones y composición de
funciones. Función inversa.
Funciones de oferta y
demanda.
Concepto de límite de una
función en un punto y en el
infinito. Cálculo de límites.
Límites laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de una función.
Estudio de discontinuidades.
Derivada de una función en un
punto. Interpretación
geométrica de la derivada de

3.Aplicar el concepto de derivada de
una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y a
la resolución de problemas
geométricos.

3.3.1..Calcula la derivada de una función usando
los métodos adecuados y la emplea para estudiar
situaciones reales y resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.3.2..Deriva funciones que son composición de
varias funciones elementales mediante la regla de
la cadena.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.3.3..Determina el valor de parámetros para que
se verifiquen las condiciones de continuidad y
derivabilidad de una función en un punto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



la función en un punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada. Cálculo de
derivadas. Regla de la cadena.
Representación gráfica de
funciones.

4.Estudiar y representar gráficamente
funciones obteniendo información a
partir de sus propiedades y extrayendo
información sobre su comportamiento
local o global.

3.4.1..Representa gráficamente funciones,
después de un estudio completo de sus
características mediante las herramientas básicas
del análisis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.4.2..Utiliza medios tecnológicos adecuados
para representar y analizar el comportamiento
local y global de las funciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: Probabilidad Fecha inicio prev.: 06/05/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un

10.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad para la aceptación de la crítica
razonada, convivencia con la incertidumbre,
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..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:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

11.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

13.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.

1.13.1..Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y
distribuciones marginales.
Medias y desviaciones típicas
marginales.
Distribuciones condicionadas.
Independencia de variables
estadísticas.
Estudio de la dependencia de
dos variables estadísticas.
Representación gráfica: Nube
de puntos.
Dependencia lineal de dos
variables estadísticas.
Covarianza y correlación:
Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación
lineal.
Regresión lineal. Estimación.
Predicciones estadísticas y
fiabilidad de las mismas.

1.Describir y comparar conjuntos de
datos de distribuciones
bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes de
contextos relacionados con el mundo
científico y obtener los parámetros
estadísticos más usuales, mediante los
medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando, la dependencia entre las
variables.

5.1.1..Elabora tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.2..Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.3..Calcula las distribuciones marginales y
diferentes distribuciones condicionadas a partir
de una tabla de contingencia, así como sus
parámetros (media, varianza y desviación típica).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.4..Decide si dos variables estadísticas son o
no dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



5.1.5..Usa adecuadamente medios tecnológicos
para organizar y analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros y generar
gráficos estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.Interpretar la posible relación entre
dos variables y cuantificar la relación
lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y, en su caso, la
conveniencia de realizar predicciones,
evaluando la fiabilidad de las mismas
en un contexto de resolución de
problemas relacionados con
fenómenos científicos.

5.2.1..Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos variables
son o no estadísticamente dependientes
mediante la representación de la nube de puntos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.2.2..Cuantifica el grado y sentido de la
dependencia lineal entre dos variables mediante
el cálculo e interpretación del coeficiente de
correlación lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.2.3..Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.2.4..Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.Utilizar el vocabulario adecuado para
la descripción de situaciones
relacionadas con la estadística,
analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos
como de las conclusiones.

5.3.1..Describe situaciones relacionadas con la
estadística utilizando un vocabulario adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En la elaboración del Proyecto Curricular de Matemáticas para la etapa de Bachillerato, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios metodológicos: El lenguaje y estructura de las matemáticas. La enseñanza de las matemáticas en primero de Bachillerato
introduce nuevos conceptos y profundiza en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, ajustándose a la evolución
intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y
el uso de lenguajes simbólicos más completos. Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las
Matemáticas en el Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación teórica. De esa manera, la programación proporciona
técnicas y estrategias básicas, necesarias para el estudio de otras áreas de conocimiento y para la actividad profesional,
introduciendo nuevas herramientas matemáticas necesarias para el aprendizaje de las Matemáticas.

El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de ellos, el alumno y la alumna puedan mejorar sus
estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias matemáticas. En este
sentido, la resolución de problemas requiere poner en juego unas estrategias de pensamiento, que son extrapolables a otras áreas
de conocimiento de la propia realidad. Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos, mediante definiciones,
demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que confieren mayor validez científica a las conceptos y a las técnicas
y estrategias tratados a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han
realizado ya unos estudios anteriores de Matemáticas han adquirido ciertos conocimientos. En cada una de las unidades didácticas
de las Matemáticas de 1.º de Bachillerato se parte de esos conocimientos para introducir los nuevos contenidos

La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, teniendo en cuenta la naturaleza de los conocimientos
matemáticos, así como su adquisición, que conduce a un «saber hacer matemáticas». Éste es un proceso lento, laborioso, cuyo
comienzo debe ser una prolongada actividad sobre elementos concretos con objeto de crear intuiciones que son un paso previo al
proceso de formulación.

Usaremos la plataforma Classroom para proporcionar a los alumnos el material necesario, para que los alumnos puedan entregar
ejercicios y trabajos y que podamos interactuar con ellos. Esta plataforma genera un enlace a Meet donde se conectarán para las
sesiones en las que no asisten al centro.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran variedad de contextos no
matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien
por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de
las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades de distintos niveles de dificultad.

Puesto que los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Por
ello adaptamos la diversidad a las necesidades de cada uno. Se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o
habituales y medidas específicas o extraordinarias. En el caso de ser necesario el profesor ayudado del departamento de
Orientación elabora el PTI del alumno en el que lleva reflejadas aquellas medidas que iremos tomando a lo largo del curso.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una vez fijados los criterios de evaluación que recogen aquellos aspectos que se van a evaluar del alumno, determinaremos ahora
mediante qué procedimientos, es decir, como se va a realizar dicha evaluación. Tanto en la elección de contenidos como en los
criterios de evaluación hemos tratado de prestar atención a todo tipo de contenidos y por ello queremos dotarnos de unos
instrumentos de evaluación que nos permitan conocer qué conceptos, qué procedimientos, y qué actitudes de los previstos han
desarrollado y asimilado. Es decir qué han aprendido nuestros alumnos.



La evaluación se dividirá en tres partes fundamentales: TRABAJO DE CLASE: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y
trabajo en casa, capacidad para organizar e interpretar la información, destreza y perseverancia en la realización de las actividades,
atención, participación, iniciativa, curiosidad y su evolución a lo largo de los meses, etc.

PRUEBA ESCRITA: se realiza para comprobar la adquisición de los contenidos.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: En las unidades en las que se lleven a cabo trabajos de investigación se valorará además del
propio proyecto, la actitud colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en grupo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

PRUEBAS ESCRITAS. En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que coinciden con las unidades formativas. NOTA DE
EVALUACIÓN. La nota debe ser igual o superior a cinco. NOTA DE CURSO: Media de las unidades formativas de las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN: No se realizará examen de recuperación. Se valorará sino se han alcanzado los estándares de
aprendizaje por un grupo significativo de alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar dichos
estándares.

RECUPERACIÓN DEL CURSO: Se valorará sino se han alcanzado los estándares de aprendizaje por un grupo significativo de
alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar los estándares más significativos del curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Puesto que 1º de Bachillerato es un tramo nuevo, los alumnos no tienen asignaturas pendientes del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor valorará cada situación particular a partir de la información facilitada por el tutor del alumno, la familia, el departamento
de orientación y la dirección del centro, todo dentro del marco de la ley. Todas estas medidas serán dispuestas a conocimiento de
la familia para facilitar al alumno la adquisición de los contenidos.

PROCEDIMIENTO PARA LOS AUSENTES A LOS EXÁMENES: - Se avisará mediante llamada telefónica al colegio. - Además, el
alumno traerá al profesor la justificación escrita de sus padres explicando el motivo de la ausencia y que estaban en conocimiento
de la existencia del examen dicho día. - Cuando el alumno conozca con tiempo que no estará en clase debe comunicarlo al
profesor con antelación y con notificación escrita de los padres. - En caso de tratarse de exámenes finales o globales el profesor
podrá pedir el justificante médico.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En Junio se entregará la información y las orientaciones para preparar la prueba escrita de septiembre. Será de características
semejantes a la unidad formativa realizada a final de curso como repaso o recuperación de la asignatura. La calificación será la
obtenida en dicha prueba escrita, redondeada al número entero más próximo, si la nota es inferior a 5 no superará la prueba.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto y digital. Editorial SM

Apuntes creados por el profesor El profesor los expone en la pizarra o/y en el proyector y se complementan con hojas
de ejercicios y actividades del libro.

Videos y documentales educativos

Juegos matemáticos

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiada Matemática de la Región de Murcia  Profesora de la asignatura

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

Revistas científicas Se hace un trabajo de investigación, analizando documentos matemáticos, revistas de
divulgación científica o noticias de prensa.

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.



Trabajo de investigación Se escribirá a mano gran parte del mismo.

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

Explicaciones en clase El alumno a lo largo del curso, tendrá que hacer alguna explicación de ejercicios o
resumen de los temas 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

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: MAT2B - Matemáticas II (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Estadística y probabilidad Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/10/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración
en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la
demostración de un resultado
matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o

8.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 de la realidad.

1.8.1..Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.8.2..Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando
el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los conocimientos
matemáticos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.8.5..Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales
del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

10.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad para la aceptación de la crítica
razonada, convivencia con la incertidumbre,
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
CSC

1.10.2..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:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

Estadística y
probabilidad

Sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y
a partir de su frecuencia
relativa. Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la combinatoria
al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
Teoremas de la probabilidad
total y de Bayes.
Probabilidades iniciales y
finales y verosimilitud de un
suceso.
Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad.
Media, varianza y desviación
típica.
Distribución binomial.
Caracterización e
identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades.
Distribución normal.
Tipificación de la distribución
normal. Asignación de
probabilidades en una
distribución normal.
Cálculo de probabilidades
mediante la aproximación de
la distribución binomial por la
normal.

1.Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos (utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática
de la probabilidad), así como a
sucesos aleatorios condicionados
(Teorema de Bayes), en contextos
relacionados con el mundo real.

5.1.1..Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.1.2..Calcula probabilidades a partir de los
sucesos que constituyen una partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.1.3..Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.Identificar los fenómenos que
pueden modelizarse mediante las
distribuciones de probabilidad binomial
y normal calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados.

5.2.1..Identifica fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y
desviación típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.2.2..Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



5.2.3..Conoce las características y los parámetros
de la distribución normal y valora su importancia
en el mundo científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.2.4..Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución normal a partir de la tabla
de la distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

5.2.5..Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial a partir de su
aproximación por la normal valorando si se dan
las condiciones necesarias para que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.Utilizar el vocabulario adecuado para
la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de
datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación, en
especial los relacionados con las
ciencias y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos
como de las conclusiones.

5.3.1.Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

UNIDAD UF2: Números y álgebra Fecha inicio prev.: 23/10/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones prev.:
18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Estudio de las matrices como
herramienta para manejar y
operar con datos estructurados
en tablas y grafos. Clasificación
de matrices. Operaciones.
Aplicación de las operaciones de
las matrices y de sus
propiedades en la resolución de
problemas extraídos de
contextos reales.
Determinantes. Propiedades
elementales.
Rango de una matriz.
Matriz inversa.

1.Utilizar el lenguaje matricial y las
operaciones con matrices para describir e
interpretar datos y relaciones en la
resolución de problemas diversos.

2.1.1..Utiliza el lenguaje matricial para representar
datos facilitados mediante tablas o grafos y para
representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de
forma manual como con el apoyo de medios
tecnológicos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

2.1.2..Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente,
de forma manual o con el apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



Representación matricial de un
sistema: discusión y resolución
de sistemas de ecuaciones
lineales. Método de Gauss.
Regla de Cramer. Aplicación a la
resolución de problemas.

2.Transcribir problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas algebraicas
determinadas (matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones), interpretando
críticamente el significado de las
soluciones.

2.2.1..Determina el rango de una matriz, hasta orden
4, aplicando el método de Gauss o determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.2.2..Determina las condiciones para que una matriz
tenga inversa y la calcula empleando el método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.2.3..Resuelve problemas susceptibles de ser
representados matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.2.4..Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y
clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado,
lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF3: Análisis Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 23/02/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración en
matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.

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:
Trabajo
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

1.2.1..Analiza y comprende el enunciado a
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 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:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT



Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la demostración
de un resultado matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre el proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

3.Realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza diferentes métodos de demostración
en función del contexto matemático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona sobre el proceso de
demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

4.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema o en una
demostración, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.4.1..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda de resultados como para la
mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT



7.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.7.4..Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del problema de
investigación; b) consecución de objetivos. Así
mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles
del proceso y hace explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

13.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.

1.13.2..Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

Análisis Límite de una función en un
punto y en el infinito.
Continuidad de una función.
Tipos de discontinuidad.
Teorema de Bolzano.
Función derivada. Teoremas
de Rolle y del valor medio. La
regla de L¿Hôpital. Aplicación
al cálculo de límites.
Aplicaciones de la derivada:
problemas de optimización.
Primitiva de una función. La
integral indefinida. Técnicas
elementales para el cálculo de
primitivas.
La integral definida. Teoremas
del valor medio y fundamental
del cálculo integral. Aplicación
al cálculo de áreas de regiones
planas.

1.Estudiar la continuidad de una
función en un punto o en un intervalo,
aplicando los resultados que se
derivan de ello.

3.1.1..Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.1.2..Aplica los conceptos de límite y de
derivada, así como los teoremas relacionados, a
la resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.Aplicar el concepto de derivada de
una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y a
la resolución de problemas

3.2.1..Aplica la regla de L'Hôpital para resolver
indeterminaciones en el cálculo de límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



geométricos, de cálculo de límites y de
optimización. 3.2.2..Plantea problemas de optimización

relacionados con la geometría o con las ciencias
experimentales y sociales, los resuelve e
interpreta el resultado obtenido dentro del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.Calcular integrales de funciones
sencillas aplicando las técnicas
básicas para el cálculo de primitivas.

3.3.1..Aplica los métodos básicos para el cálculo
de primitivas de funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.Aplicar el cálculo de integrales
definidas en la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y
curvas sencillas que sean fácilmente
representables y, en general, a la
resolución de problemas.

3.4.1..Calcula el área de recintos limitados por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.4.2..Utiliza los medios tecnológicos para
representar y resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones conocidas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

UNIDAD UF4: Geometría Fecha inicio prev.: 24/02/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto.
Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración
en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes, etc.

5.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.1..Conoce la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática:
problema de investigación, estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis, metodología, resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en la resolución de algunos
problemas, planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
Razonamiento deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos sobre el proceso
seguido en la resolución de un
problema o en la
demostración de un resultado
matemático.
Realización de investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
Elaboración y presentación de
un informe científico sobre el
proceso, resultados y
conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos de
la realidad 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.

6.Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y demuestra propiedades de
contextos matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

1.6.2..Busca conexiones entre contextos de la
realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y
matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y
entre contextos matemáticos (numéricos y
geométricos, geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos, discretos y
continuos, finitos e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

7.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

11.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
por su sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

12.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona sobre los procesos
desarrollados, tomando conciencia de sus
estructuras; valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



13.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.

1.13.1..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:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.13.4..Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

14.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.

1.14.1..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
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.14.3..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:
Trabajo
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

Geometría Vectores en el espacio
tridimensional. Producto
escalar, vectorial y mixto.
Significado geométrico.
Ecuaciones de la recta y el
plano en el espacio.
Posiciones relativas
(incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas
y planos).
Propiedades métricas (cálculo
de ángulos, distancias, áreas y
volúmenes).

1.Resolver problemas geométricos
espaciales, utilizando vectores.

4.1.1..Realiza operaciones elementales con
vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e
independencia lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

2.Resolver problemas de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y del plano en el
espacio.

4.2.1..Expresa la ecuación de la recta de sus
distintas formas, pasando de una a otra
correctamente, identificando en cada caso sus
elementos característicos, y resolviendo los
problemas afines entre rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.2.2..Obtiene la ecuación del plano en sus
distintas formas, pasando de una a otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT



4.2.3..Analiza la posición relativa de planos y
rectas en el espacio, aplicando métodos
matriciales y algebraicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.2.4..Obtiene las ecuaciones de rectas y planos
en diferentes situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

3.Utilizar los distintos productos entre
vectores para calcular ángulos,
distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo en
cuenta su significado geométrico.

4.3.1..Maneja el producto escalar y vectorial de
dos vectores, significado geométrico, expresión
analítica y propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.3.2..Conoce el producto mixto de tres vectores,
su significado geométrico, su expresión analítica
y propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.3.3..Determina ángulos, distancias, áreas y
volúmenes utilizando los productos escalar,
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

4.3.4..Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos como la esfera.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



En la elaboración del Proyecto Curricular de Matemáticas para la etapa de Bachillerato, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios metodológicos: El lenguaje y estructura de las matemáticas. La enseñanza de las matemáticas en primero de Bachillerato
introduce nuevos conceptos y profundiza en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, ajustándose a la evolución
intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y
el uso de lenguajes simbólicos más completos. Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las
Matemáticas en el Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación teórica. De esa manera, la programación proporciona
técnicas y estrategias básicas, necesarias para el estudio de otras áreas de conocimiento y para la actividad profesional,
introduciendo nuevas herramientas matemáticas necesarias para el aprendizaje de las Matemáticas.

El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de ellos, el alumno y la alumna puedan mejorar sus
estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias matemáticas. En este
sentido, la resolución de problemas requiere poner en juego unas estrategias de pensamiento, que son extrapolables a otras áreas
de conocimiento de la propia realidad. Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos, mediante definiciones,
demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que confieren mayor validez científica a las conceptos y a las técnicas
y estrategias tratados a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han
realizado ya unos estudios anteriores de Matemáticas han adquirido ciertos conocimientos. En cada una de las unidades didácticas
de las Matemáticas de 2.º de Bachillerato se parte de esos conocimientos para introducir los nuevos contenidos

La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, teniendo en cuenta la naturaleza de los conocimientos
matemáticos, así como su adquisición, que conduce a un «saber hacer matemáticas». Éste es un proceso lento, laborioso, cuyo
comienzo debe ser una prolongada actividad sobre elementos concretos con objeto de crear intuiciones que son un paso previo al
proceso de formulación.

Usaremos la plataforma Classroom para proporcionar a los alumnos el material necesario, para que los alumnos puedan entregar
ejercicios y trabajos y que podamos interactuar con ellos. Esta plataforma genera un enlace a Meet donde se conectarán para las
sesiones en las que no asisten al centro.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran variedad de contextos no
matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien
por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de
las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades de distintos niveles de dificultad.

Puesto que los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Por
ello adaptamos la diversidad a las necesidades de cada uno. Se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o
habituales y medidas específicas o extraordinarias. En el caso de ser necesario el profesor ayudado del departamento de
Orientación elabora el PTI del alumno en el que lleva reflejadas aquellas medidas que iremos tomando a lo largo del curso.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Una vez fijados los criterios de evaluación que recogen aquellos aspectos que se van a evaluar del alumno, determinaremos ahora
mediante qué procedimientos, es decir, como se va a realizar dicha evaluación. Tanto en la elección de contenidos como en los
criterios de evaluación hemos tratado de prestar atención a todo tipo de contenidos y por ello queremos dotarnos de unos
instrumentos de evaluación que nos permitan conocer qué conceptos, qué procedimientos, y qué actitudes de los previstos han
desarrollado y asimilado. Es decir qué han aprendido nuestros alumnos.



La evaluación se dividirá en tres partes fundamentales: TRABAJO DE CLASE: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y
trabajo en casa, capacidad para organizar e interpretar la información, destreza y perseverancia en la realización de las actividades,
atención, participación, iniciativa, curiosidad y su evolución a lo largo de los meses, etc.

PRUEBA ESCRITA: se realiza para comprobar la adquisición de los contenidos. Teniendo como modelos las pruebas de EBAU.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: En las unidades en las que se lleven a cabo trabajos de investigación se valorará además del
propio proyecto, la actitud colaboradora de los alumnos que realizarán el trabajo en grupo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

PRUEBAS ESCRITAS. En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que coinciden con las unidades formativas. NOTA DE
EVALUACIÓN. La nota debe ser igual o superior a cinco. NOTA DE CURSO: Media de las unidades formativas de las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. No se realizará examen de recuperación. Se valorará sino se han alcanzado los estándares de
aprendizaje por un grupo significativo de alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar dichos
estándares.

RECUPERACIÓN DEL CURSO. Se valorará sino se han alcanzado los estándares de aprendizaje por un grupo significativo de
alumnos y en ese caso, se considerará hacer una unidad formativa para recuperar los estándares más significativos.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Examen trimestral. Se dará calendario de examen y contenidos de cada uno en notificación a las familias que deberán devolver
firmada. Los alumnos deben asistir obligatoriamente a las clases de apoyo,en el caso de que las haya. Si los alumnos deben
recuperar la pendiente del curso anterior en septiembre, realizarán un examen de toda la materia y para aprobar necesitará una
calificación de cinco o superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor valorará cada situación particular a partir de la información facilitada por el tutor del alumno, la familia, el departamento
de orientación y la dirección del centro, todo dentro del marco de la ley. Todas estas medidas serán dispuestas a conocimiento de
la familia para facilitar al alumno la adquisición de los contenidos.

PROCEDIMIENTO PARA LOS AUSENTES A LOS EXÁMENES: - Se avisará mediante llamada telefónica al colegio. - Además, el
alumno traerá al profesor la justificación escrita de sus padres explicando el motivo de la ausencia y que estaban en conocimiento
de la existencia del examen dicho día. - Cuando el alumno conozca con tiempo que no estará en clase debe comunicarlo al
profesor con antelación y con notificación escrita de los padres. - En caso de tratarse de exámenes finales o globales el profesor
podrá pedir el justificante médico.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



En Junio se entregará la información y las orientaciones para preparar la prueba escrita de la evaluación extraordinaria. Será de
características semejantes a la prueba realizada a final de curso como repaso o recuperación de la asignatura. La calificación será
la obtenida en dicha prueba escrita, redondeada al número entero más próximo, si la nota es inferior a 5 no superará la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto y digital Editorial SM

Apuntes creados por el profesor El profesor los expone en la pizarra o/y en el proyector y se complementan con hojas
de ejercicios y actividades del libro.

Videos y documentales educativos

Juegos matemáticos

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiada Matemática de la Región de Murcia  Profesora de la asignatura

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

Revistas científicas Se hace un trabajo de investigación, analizando documentos matemáticos, revistas de
divulgación científica o noticias de prensa

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

Trabajo de investigación Se escribirá a mano gran parte del mismo

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

Explicaciones en clase El alumno a lo largo del curso, tendrá que hacer alguna explicación de ejercicios o
resumen de los temas 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

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN1B - Primera Lengua Extranjera: Inglés I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,20,02,05,90,60)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 60

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del
propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto si
están claramente señalizadas. c)
Conocer con el suficiente detalle y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes). d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como

1.1.2.Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en situaciones que ocurren
en su presencia o en las que participa, tales
como conversaciones, charlas, conferencias,
presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CSC



orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a

implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación
y organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de com



rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto oral. d) Adecuar la producción
del texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común de manera que el discurso
esté bien organizado y cumpla

2.1.3.Participa con eficacia en conversaciones
informales, cara a cara o por medios técnicos,
en las que responde adecuadamente y es
capaz de dar soluciones a problemas, de
expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y
de describir en detalle hechos, experiencias,
historias o argumentos de libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).

adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico oral
común y más especializado
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacio



ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;



upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto abstractos
como concretos dentro del propio
campo de especialización o interés,
en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes), y los aspectos
generales que permitan comprender,
en su caso, d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL

3.1.1..Comprende instrucciones y entiende
detalles relevantes en anuncios y material
publicitario sobre asuntos de su interés
personal y académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).

principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y e



ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y



profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y
justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el
contexto de comunicación. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura
clara y de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos principales,
y ampliándolos con la información
necesaria, a partir de un guión previo.
c) Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las
que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto escrito. d) Adecuar la
producción del texto escrito a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones

4.1.2.Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings)
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a

discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común con el fin de que el discurso
esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico escrito
común y más especializado,
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público



rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del
propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto si
están claramente señalizadas. c)
Conocer con el suficiente detalle y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes). d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de material
audiovisual en conversaciones, charlas,
conferencias, presentaciones, documentales,
entrevistas, series o películas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);

funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación
y organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de com



posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto oral. d) Adecuar la producción
del texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común de manera que el discurso
esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico oral

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC

2.1.1..Hace presentaciones bien estructuradas,
claras y precisas, y responde a preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).

común y más especializado
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacio



ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de



interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto abstractos
como concretos dentro del propio
campo de especialización o interés,
en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica,
las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes), y los aspectos
generales que permitan comprender,
en su caso, d) Distinguir tanto la
función o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL

3.1.4.Sigue sin dificultad la línea argumental de
historias de ficción y textos literarios
adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual

comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a
distintos formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de
uso común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y e



(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación



intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y
justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el
contexto de comunicación. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura
clara y de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos principales,
y ampliándolos con la información
necesaria, a partir de un guión previo.
c) Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las
que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto escrito. d) Adecuar la
producción del texto escrito a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre
otros, el refuerzo o la recuperación del
tema. e) Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso
común con el fin de que el discurso

4.1.3.Escribe en un formato convencional
textos, en los que da información pertinente
sobre un tema académico, ocupacional o
menos habitual, describiendo con detalle
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
sobre el asunto y sobre futuras líneas de
actuación; o resumiendo los puntos principales
de una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings)
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).

esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico escrito
común y más especializado,
relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal,
público



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a
velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que
las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles. b) Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas
para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes,
o información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del
texto si están claramente
señalizadas. c) Conocer con el
suficiente detalle y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión
del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-
económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, comportamiento (posturas
y ademanes, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes).
d) Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas principales
del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de
material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones,
documentales, entrevistas, series o
películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional,
académico, ocupacional, privado o público;
entiende intrucciones técnicas, exposición
de problemas o solicitud de información,
captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;

distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados a distintos patrones
discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y
organización de la información
(entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). e) Distinguir
y aplicar a la comprensión del texto
oral los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de com



probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Construir textos coherentes y
bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico. b) Conocer,
seleccionar con atención, y saber
aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. ej. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema. c) Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las
características de los interlocutores
y de la situación comunicativa en la
producción del texto oral. d)
Adecuar la producción del texto
oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro
de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo
o la recuperación del tema. e)
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común de manera
que el discurso esté bien
organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas

2.1.2.Se desenvuelve con eficacia y
siguiendo las convenciones que demanda el
contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, así como en
transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos,
puntos de vista, instrucciones, opiniones,
planes, soluciones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).

correspondientes. f) Conocer, y
saber seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en el
ámbito personal, público,
académico y ocupacio



ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de



interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Identificar las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y que traten de
temas tanto abstractos como
concretos dentro del propio campo
de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
claramente señalizadas. c) Conocer
con el suficiente detalle, y saber
aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-
económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los
aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, d)
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas principales

3.1.3.Comprende el sentido general, los
puntos principales e información concreta
en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto,
páginas web y textos informativos oficiales
o institucionales, recogiendo información
para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con
temas de su interés académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y textos literarios
adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual

del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos,
patrones y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de
comunicación (p. ej. una estructura
interrogativa para dar una orden). f)
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
e



(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación



intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes,
y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos
de cohesión y coherencia y un
léxico de uso común, o más
específico según el contexto de
comunicación. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y
de cierta longitud, p. ej.
desarrollando los puntos
principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de
un guión previo. c) Ser consciente
de los rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las
características de los interlocutores
y de la situación comunicativa en la
producción del texto escrito. d)
Adecuar la producción del texto
escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo
o la recuperación del tema. e)
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los

4.1.4.Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y temas
concretos de su interés o su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CL
CSC

4.1.1..Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un
curriculum vitae, adaptando la información
relevante para su propósito y destinatario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings)
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will +perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).

patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con el fin
de que el discurso esté bien
organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes. f) Conocer, y
saber seleccionar y utilizar, léxico
escrito común y más especializado,
relacionado con los propios
intereses y necesidades en el
ámbito personal, público



ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partiendo de las ideas previas del alumno, se han relacionado los nuevos contenidos con los conocimientos anteriormente
adquiridos. Esta ha sido participativa y activa. Se han practicado las cuatro destrezas principales: listening, reading, speaking y
writing asi como la gramática. Para que hubiera mayor motivación se han empleado diferentes recursos didácticos como
visualización de vídeos, etc. La atención ha sido personalizada a través de una observación directa para atender a sus necesidades
en la medida que se implicaban en las tareas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

- Se realizará una Graduación de las actividades. Se incluirán actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización.

- Se llevará a cabo una elección de materiales ( libros de refuerzo, fotocopias, paginas web...)

- Se programarán actividades individualizadas (de refuerzo) que incidan en algunos de los contenidos fundamentales trabajados en
cada unidad, desde una perspectiva diferente y siempre atendiendo a las necesidades de los alumnos.

- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales/ Altas Capacidades Además, en aquellos casos más agudizados se realizarán
las adaptaciones curriculares pertinentes como por ejemplo en el caso de los alumnos catalogados con ACNEE o aquellos que
presentan un nivel de inglés muy superior a la media. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias básicas y la consecución de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Asimismo, a estos alumnos se les ofrecerá la posibilidad de participar en el Departamento Juvenil de Inglés, donde los alumnos
con mayores capacidades en esta materia elaboran materiales de refuerzo cuyos destinatarios serán aquellos a quienes mas les
cuesta el inglés.

- 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 estandares, las diferentes destrezas de comunicación ( speaking, listening, reading, writing) asi como la
gramática y vocabulario.



Se evaluarán según los estándares, las diferentes destrezas de comunicación (Speaking,Listening, Reading y Writing), así como la
Gramática y vocabulario. Se evaluara en cada trimestre, aquellos estándares y/o destrezas que sea posible evaluar, en función de la
situación que haya en cada momento derivada de la lucha contra la pandemia, es decir, en función de los diferentes modelos de
asistencia a clase (presencial, semi presencial u on line).

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

Debido a las circunstancias especiales por el COVID-19, este año no será posible la
participación voluntaria en el Departamento Juvenil de Inglés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Se fomentará con libros de lectura en inglés adaptados a su nivel Principalmente la 1ª y 2ª evaluación.

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

Redactar emails, mensajes en webs, etc.

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

Participación directa en conversaciones en grupos reducidos con auxiliares de conversación. En el caso de que algún alumno no muestre interés por la asignatura y entorpezca con
su actitud el desarrollo de la misma, dejará de participar en dichos desdobles

Se procurará hacer uso de la lengua inglésa en la mayor parte de las clases

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas: Al principio de curso, tantas veces como
sea necesario para programar y conocer mejor a los grupos. Después, mínimo una o más veces para revisión de la programación
horizontal y vertical. Asistimos todo el equipo docente.



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas:: Hay tres evaluaciones durante el curso. En la
primera y tercera evaluación hay también una preevaluación para ver cómo vienen los alumnos y cómo van evolucionando al final
del curso. Asistimos todo el equipo docente.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: Primer trimestre: aproximadamente 56 clases Segundo trimestre: 44 clases Tercer
trimestre:44 clases

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Se evalúan todos los que la Consejería ha diseñado y se distribuyen de
tal manera que haya mínimo un estándar por cada destreza básica evaluable en un idioma: listening, reading, writing, speaking,
gramática y vocabulario.

Estándares programados que no se han trabajado: Se verán a final de cada trimestre o fin de curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar) En principio se trabajarán todos los estándares en el aula durante el curso tal y como aparecen los estándares
en su temporalización. En casa se refuerzan principalmente estándares relacionados con la gramática, vocabulario, reading y
writing.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Grupo entero: en el aula. Grupos reducidos (9 ó 10 alumnos) con la auxiliar de
conversación: en su aula. Ocasionalmente se pueden utilizar otros lugares como patio, sala audiovisuales, informática,etc.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS: Los tiempos los distribuimos en función de las unidades programadas del libro
de texto ( 9 ) y las espaciamos en trimestres. En el primer trimestre incluimos las 3 primeras unidades, en el segundo, las anteriores
más las tres siguientes y en la tercera, todas. En esta distribución temporal tenemos en cuenta exámenes, imprevistos y otras
actividades.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Libros de texto y actividades, guía didáctica, CD
rom para pizarra digital, material de apoyo para el profesor, libros de lectura, ordenadores con acceso a internet, fotocopias, etc.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS: El grupo completo, la mayoría de las veces, en la exposición de los
contenidos y trabajo personal. Grupos de 10: con la auxiliar de conversación. Esta es nativa irlandesa. Grupos de 4, 5 ó 6 personas
cuando hay trabajo en equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Para garantizar la efectividad del método habrá que tener en cuenta
cuatro principios fundamentales: 1. Atraer la atención de los estudiantes 2. Mantener la atención de los estudiantes 3. Garantizar el
éxito en el aprendizaje a un nivel individual 4. Marcarse metas, controlar su progreso y promover el estudio individual

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno.
Podríamos clasificar todos los instrumentos evaluables en estos grupos: ¿ PRUEBAS OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple
choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc. ¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones,
pronunciación, lectura, etc. ¿ TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas de ampliación o
de consolidación, etc. 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.



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo Se ven al final del
trimestre.

Otras diferencias significativas En el caso de haberlas las contemplaríamos en la programación.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Siempre esperamos que los alumnos mejoren y sean conscientes de
los errores cometidos para aprender de ellos.

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) Se contemplará al final del trimestre y a final de curso con
una autoevaluación que pasará el profesor para recoger el grado de satisfacción de estos items.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Se contemplará al final del trimestre y a final de curso con una autoevaluación o
aquellas que vayan comentando y sea posible su ejecución si ayudan a mejorar sus competencias.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) El profesor valorará los comentarios que reciba por
parte de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción

Propuestas de mejora formuladas por las familias El profesor estudiará los comentarios que reciba por parte de las familias en las
visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para valorar si ayudan al desarrollo de las competencias básicas y añadirlas a la
programación; al igual que las quejas, suprimir aquellos elementos que no sirvan.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de retomar los datos obtenidos según estos indicadores, el profesor deberá adecuar su programación: Si los datos son
positivos, podrá seguir con la programación establecida o, incluso, avanzar. Si los datos no son buenos, tendrá que ir a un ritmo
más lento y proponer una serie de actividades de refuerzo adaptados al grupo-clase para que la programación docente pueda
cumplirse lo más real posible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PIN2B - Primera Lengua Extranjera: Inglés II (LOMCE)
(08,55,00,07,01,02,05,90,60)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto,
formuladas de manera clara; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de material
audiovisual en conversaciones, charlas,
conferencias, presentaciones, documentales,
entrevistas, series o películas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and

artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,
topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).



Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro
del propio campo de especialidad o
de interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación. b) Conocer,
seleccionar con cuidado, y saber
aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión precisa,
e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una
interrupción de la comunicación. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y culturas

2.1.2.Se desenvuelve con eficacia y siguiendo
las convenciones que demanda el contexto en
conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u
ocupacional, así como en transacciones,
gestiones, reclamaciones y debates ,
expresando razonamientos, puntos de vista,
instrucciones, opiniones, planes, soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

0,667 CL



PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t

meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando c



work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la



entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y

3.1.1..Comprende instrucciones y entiende
detalles relevantes en anuncios y material
publicitario sobre asuntos de su interés
personal y académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.

lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si
están claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación).
e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);



permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados
con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones
claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos
de diversas fuentes y organizándolos
de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales,
o más específico, indicando los pros
y los contras de las distintas
opciones, utilizando para ello los
elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y
coherencia y manejando un léxico
adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta longitud, p.
ej. integrando de manera apropiada
información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el
registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o presentación textual
que puedan conducir a
malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto escrito
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone

4.1.2.Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;

para presentar y organizar la
información, dejando clar



and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more



convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
se puedan confirmar ciertos detalles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto,

1.1.2.Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en situaciones que ocurren
en su presencia o en las que participa, tales
como conversaciones, charlas, conferencias,
presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal,
profesional, académico, ocupacional, privado o
público; entiende intrucciones técnicas,
exposición de problemas o solicitud de
información, captando puntos de vista,
opiniones y expresión de sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).

formuladas de manera clara; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,
topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro
del propio campo de especialidad o
de interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación. b) Conocer,
seleccionar con cuidado, y saber

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

0,667 CL

2.1.1..Hace presentaciones bien estructuradas,
claras y precisas, y responde a preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



medios
técnicos.

realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.

aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión precisa,
e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una
interrupción de la comunicación. c)
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres,
usos, actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando c



FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will



be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,



relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización
o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si
están claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que
se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL



FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and

texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes
de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al
uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación).
e) Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones



continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).



Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados
con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones
claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos
de diversas fuentes y organizándolos
de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas
generales, o más específico,
indicando los pros y los contras de
las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando
un léxico adaptado al contexto y al
propósito comunicativo que se
persigue. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos bien estructurados y de
cierta longitud, p. ej. integrando de
manera apropiada información
relevante procedente de fuentes
diversas, o reajustando el registro o el
estilo (incluyendo léxico, estructuras
sintácticas y patrones discursivos)
para adaptar el texto al destinatario y
contexto específicos. c) Integrar en la
propia competencia intercultural, para
producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas meta relativos a

4.1.3.Escribe en un formato convencional
textos, en los que da información pertinente
sobre un tema académico, ocupacional o
menos habitual, describiendo con detalle
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
sobre el asunto y sobre futuras líneas de
actuación; o resumiendo los puntos principales
de una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CL
CSC

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC



actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How

costumbres, usos, actitudes, valores
y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios
de formulación o presentación textual
que puedan conducir a
malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto escrito
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la
información, dejando clar



very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of



time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e

1.1.1..Comprende las ideas principales e
información específica procedente de

Eval. Ordinaria: 0,667 CL



orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional..
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional,
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara;
y matices como la ironía o el humor,
o el uso poético o estético de la
lengua cuando la imagen facilita la
comprensión. c) Conocer con la
profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las
relaciones interpersonales en
diversos contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales
más relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros,

material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones,
documentales, entrevistas, series o
películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional,
académico, ocupacional, privado o público;
entiende intrucciones técnicas, exposición
de problemas o solicitud de información,
captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:



FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);

topicalización (p. ej. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o recapitula



posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.

1.a) Construir textos claros y con el
detalle suficiente, bien organizados
y adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, sobre
temas diversos, generales y más
específicos dentro del propio
campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y
los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales
o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de
corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación. b)
Conocer, seleccionar con cuidado,
y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que puedan
provocar una interrupción de la
comunicación. c) Integrar en la
propia competencia intercultural,
para producir textos orales bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
comportamiento que puedan
conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. d)
Planificar y articular el texto oral

2.1.3.Participa con eficacia en
conversaciones informales, cara a cara o
por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar
soluciones a problemas, de expresar
sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y
ambiciones, y de describir en detalle
hechos, experiencias, historias o
argumentos de libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,667 CL



FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros a corto medio y
largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).

según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar
la información, dejando c



ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos

1.a) Identificar las ideas principales,
información detallada e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso
si son de carácter técnico cuando
estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los
ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el
sentido general; la información

3.1.3.Comprende el sentido general, los
puntos principales e información concreta
en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto,
páginas web y textos informativos oficiales
o institucionales, recogiendo información
para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con
temas de su interés académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y textos literarios
adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL



elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,

esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información,
ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están
claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso
poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara. c)
Conocer con la profundidad debida
y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructuración social,
a las relaciones interpersonales en
diversos contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales
más relevantes (p. ej. históricos o
artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el
texto. d) Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información y las ideas (p. ej. uso
de estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o
recapitulación). e) Distinguir y
aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones



promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;



mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos

1.a) Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas
relacionados con los propios
intereses o especialidad, haciendo
descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y
argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas
generales, o más específico,
indicando los pros y los contras de

4.1.4.Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y temas
concretos de su interés o su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);

las distintas opciones, utilizando
para ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando
un léxico adaptado al contexto y al
propósito comunicativo que se
persigue. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos bien estructurados y de
cierta longitud, p. ej. integrando de
manera apropiada información
relevante procedente de fuentes
diversas, o reajustando el registro o
el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos.
c) Integrar en la propia
competencia intercultural, para
producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
presentación textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas. d) Planificar y articular
el texto escrito según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias en cada
caso, seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar
la información, dejando clar

4.1.5.Conoce y utiliza con corrección los
elementos sintáctico-discursivos y léxicos
propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un
curriculum vitae, adaptando la información
relevante para su propósito y destinatario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ sentence), e. g. What a nuisance
(he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh,
it is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; Says
who? Why on earth did she say
that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and continuous;
present perfect simple and
continuous; past perfect simple and
continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will
be ¿ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of ¿ing).



ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g.
bluish; nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. back then; within a
month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), and indications (e. g.
earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to
begin with, besides, to conclude);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly
basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so
as to); comparación (as/not so Adj.
as; far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas



y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se practican las cuatro destrezas principales: listening, reading, speaking y writing, junto con la gramática y el vocabulario, en
función del tiempo disponible y priorizando los estándares de gramática y vocabulario, reading y writing. Para que 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

Actuaciones de apoyo ordinario Primera fila, poner a algún alumno que pueda ayudarle en clase, atención individualizada, etc.
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales Se realizan adaptaciones curriculares a aquellos alumnos
que lo necesitan en contenidos, en metodología y evaluación por tener ciertas dificultades tales como dislexia, TDA, TDAH, etc.
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales Sugerencia de trabajo especial adaptado a sus necesidades e
intereses intelectuales. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo No ha habido ningún
alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evaluarán , según los estandares, las diferentes destrezas de comunicación (listening, speaking, reading, writing) . También se
evaluará la gramática y vocabulario. El listening y el speaking solo se evaluará si es posible (por cuestiones de tiempo, medios, etc).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará al menos un examen por trimestre de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: listening y speaking (si es
posible) reading, writing, gramática y vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota del trimestre. La nota final del curso
se obtendrá a partir de la media de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay recuperaciones.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trimestralmente los alumnos realizarán un examen de reading, writing, asi como de gramática y vocabulario. Se hará la media de
todos ellos por evaluaciones y al final de curso se realizará la media de las tres evaluaciones. En caso de que existan clases de
refuerzo, será obligatoria su asistencia a las mismas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en junio un examen de cada una de las destrezas y contenidos trabajados durante el curso, incluidos gramática y
vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota final del curso. Además, el alumno deberá realizar y presentar los
ejercicios de los libros del curso asi como cualquier otra actividad y/o prueba que el profesor estime oportuno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará en Septiembre un examen de cada una de las siguientes destrezas y contenidos: reading, writing, gramática y
vocabulario. La media de todos ellos conformará la nota de la convocatoria de septiembre. Además, el alumno deberá realizar y
presentar los ejercicios de los libros del curso así como cualquier otra actividad y/o prueba si el profesor lo estima oportuno en
algún caso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto, de lectura, música, pizarra digital, vídeos de entrevistas hechos por alumnos, internet, etc. El profesorado también hará uso del material extra aportado por las editoriales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación voluntaria en el Departamento juvenil de inglés    Departamento de inglés

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Se fomentará con libros de lectura en inglés adaptados a su nivel 3ª evaluación

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

Redactar emails, wasaps, comentarios y crear un blog

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

Se procurará hacer uso de la lengua inglesa en cada momento de las sesiones de clase La ayuda de un auxiliar de conversación, en pequeños grupos, hará posible una
exposición al idioma de una forma más natural

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas: Al principio de curso, tantas veces como
sea necesario para programar y conocer mejor a los grupos. Después, mínimo una o más veces para revisión de la programación
horizontal y vertical. Asistimos todo el equipo docente.

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: 40 clases en el primer trimestre, 40 clases en el segundo trimestre, 44 clases en el tercer
trimestre aproximadamente.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Se evalúan todos los que la Consejería ha diseñado y se distribuyen de
tal manera que haya mínimo un estándar por cada destreza básica evaluable en un idioma: listening, reading, writing, speaking,
gramática y vocabulario.

Estándares programados que no se han trabajado: Se verán a final de cada trimestre o fin de curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar): En principio se trabajarán todos los estándares en el aula durante el curso tal y como aparecen los estándares
en su temporalización. En casa se refuerzan principalmente estándares relacionados con la gramática, vocabulario, reading y
writing.



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: Grupo entero: en el aula. Grupos reducidos (9 ó 10 alumnos) con la auxiliar de
conversación: en su aula. Ocasionalmente se pueden utilizar otros lugares como, sala audiovisuales, informática,etc.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS: Los tiempos los distribuimos en función de las unidades programadas del libro
de texto ( 6 ) y las espaciamos en trimestres. En el primer trimestre incluimos las dos primeras unidades, en el segundo, las
anteriores más las dos siguientes y en la tercera, todas. En esta distribución temporal tenemos en cuenta exámenes, imprevistos y
otras actividades, así como la preparación de la EBAU, a la que se intenta dedicar una hora semanal.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Libros de texto y actividades, guía didáctica, CD
rom para pizarra digital, material de apoyo para el profesor, libros de lectura, ordenadores con acceso a internet, fotocopias, etc.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS: El grupo completo, la mayoría de las veces, en la exposición de los
contenidos y trabajo personal. Grupos de 8-10: con la auxiliar de conversación. Grupos de 4, 5 ó 6 personas cuando hay trabajo en
equipo para la elaboración de algún trabajo, proyecto o resolución de actividades.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar): Se alterna el trabajo de las distintas destrezas y la gramática y el
vocabulario mediante las diferentes secciones del libro de texto, así como a través de material específico para la preparación de la
EBAU.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: El profesor evaluará en el aula todo tipo de pruebas que haga el alumno.
Podríamos clasificar todos los instrumentos evaluables en estos grupos: ¿ PRUEBAS OBJETIVAS- Tests, listenings, multiple
choice, filling the gaps, preguntas en clase, etc. ¿ PRUEBAS SUBJETIVAS-Redacciones, exposiciones, dramatizaciones,
pronunciación, lectura, etc. ¿ TAREAS PRELIMINARES- Estudio, memorización, deberes de casa, trabajos o tareas de ampliación o
de consolidación, etc. La corrección de los ejercicios servirá para enfocar los errores como punto de partida y de superación
personal para aprender y mejorar así la competencia comunicativa.

Otros aspectos a destacar: En casos de alumnos que requieran una atención especial por presentar problemas de atención, TDAH,
etc, el profesor los colocará en pupitres cercanos a él para seguir más de cerca su trabajo, evolución y demandas.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura: Se ven al final del trimestre.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto: Se ven al final del trimestre.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo: Se ven al final del
trimestre.

Otras diferencias significativas: Se recogerán en la programación si se producen.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar): El profesor valorará los comentarios que reciba por parte
de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: Se contemplará al final del trimestre y a final de curso con una autoevaluación o
aquellas que vayan comentando y sea posible su ejecución si ayudan a mejorar sus competencias.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar): El profesor valorará los comentarios que reciba por
parte de las familias en las visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para estudiar el grado de satisfacción.



Propuestas de mejora formuladas por las familias: El profesor estudiará los comentarios que reciba por parte de las familias en las
visitas de padres, emails y otro tipo de mensajes para valorar si ayudan al desarrollo de las competencias básicas y añadirlas a la
programación; al igual que las quejas, suprimir aquellos elementos que no sirvan.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Después de retomar los datos obtenidos según estos indicadores, el profesor deberá adecuar su programación: Si los datos son
positivos, podrá seguir con la programación establecida o, incluso, avanzar. Si los datos no son buenos, tendrá que ir a un ritmo
más lento y proponer una serie de actividades de refuerzo adaptados al grupo-clase para que la programación docente pueda
cumplirse lo más real posible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: PSI2B - Psicología (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª Evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Psicología
como ciencia

Concepciones del Hombre en
la filosofía griega y moderna.
El surgimiento de la Psicología
como ciencia (Wundt, James y
Watson).
La evolución de la concepción
de la Psicología a través de
las principales corrientes
actuales (conductismo,
cognitivismo, psicoanálisis,
humanismo, Gestalt, etc.).
Características de la
Psicología como ciencia.
Los objetivos de la Psicología.
Las ramas de la Psicología.
Los métodos de investigación
en Psicología, tanto objetivos
(descripción, experimentación,
etc.) como comprensivos
(introspección, test,
entrevistas, hermenéutica,
etc.).
Interrelación de la Psicología
con otros saberes.

1.Entender y apreciar la especificidad e
importancia del conocimiento
psicológico, como ciencia que trata de
la conducta y los procesos mentales
del individuo, valorando que se trata
de un saber y una actitud que estimula
la crítica, la autonomía, la investigación
y la innovación.

1.1.1..Explica y construye un marco de referencia
global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),
hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson,
James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su
evolución, desde el etimológico, como "ciencia
del alma", a los aportados por las diferentes
corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y valora las cuestiones y
problemas que investiga la Psicología desde sus
inicios, distinguiendo su perspectiva de las
proporcionadas por otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la Psicología, sus
objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación,
relacionándolas, como ciencia
multidisciplinar, con otras ciencias
cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la
Filosofía, Biología, Antropología,
Economía, etc.

1.2.1..Explica y estima la importancia de los
objetivos que caracterizan a la Psicología:
describir, explicar, predecir y modificar.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.2.2..Distingue y relaciona las facetas teórica y
práctica de la Psicología, identificando las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y
de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la
intervención social, ambiental, etc.) investigando
y valorando su aplicación en los ámbitos de
atención en la comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades y
minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL



1.2.3..Describe y aprecia la utilidad de las
diferentes técnicas y metodologías de
investigación psicológica, explicando las
características de cada una de ellas, como son
los métodos comprensivos (introspección,
fenomenología, hermenéutica, test, entrevista
personal, dinámica de grupos, etc.) y objetivos
(observación, descripción, experimentación,
explicación, estudios de casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Reconocer y expresar las
aportaciones más importantes de la
Psicología, desde sus inicios hasta la
actualidad, identificando los
principales problemas planteados y las
soluciones aportadas por las diferentes
corrientes psicológicas
contemporáneas y realizando un
análisis crítico de textos significativos y
breves de contenido psicológico,
identificando las problemáticas
planteadas y relacionándolas con lo
estudiado en la unidad.

1.3.1..Explica y reconoce la importancia de las
aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos,
identificando los problemas específicos de los
que se ocupa y las conclusiones aportadas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.2..Utiliza su capacidad de aprender a
aprender, realizando sus propios mapas
conceptuales acerca de las siguientes teorías:
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva,
Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y valora críticamente textos sobre
los problemas, las funciones y las aplicaciones de
la Psicología de autores como W. Wundt, S.
Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su iniciativa para exponer sus
conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral y conducta
en los animales y en el
hombre.
Las partes del sistema
nervioso.
El sistema nervioso central:
elementos que lo constituyen
(morfología neuronal, sinapsis,
neurotransmisores, etc.).
El cerebro: sus partes y sus
funciones.
Bases genéticas de la
conducta: influencia de
factores genéticos en la
constitución cerebral, a la

1.Explicar, desde un enfoque
antropológico, la evolución del cerebro
humano distinguiendo sus
características específicas de las de
otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico
y las consecuencias que de ellas se
derivan.

2.1.1..Identifica, contrasta y valora a nivel
anatómico, valiéndose de medios documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales
comparándolos con el del hombre.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a través de Internet, la filogénesis
humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



base de las diferencias
psicológicas entre sexos, y de
algunas enfermedades
mentales (síndrome de Down,
síndrome de Turner, etc.).
Técnicas científicas de
investigación cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM, etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y para el
descubrimiento de patologías
cerebrales (Parkinson,
Alzheimer, autismo, epilepsia,
etc.).
Principales glándulas
endocrinas: localización y
funciones.
Influencia del sistema
endocrino en la conducta
humana (y en concreto en las
diferencias comportamentales
de hombres y mujeres).
Trastornos físicos y
psicológicos generados por
sus disfunciones.

2.Analizar y apreciar la importancia de
la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del
encéfalo humano, distinguiendo las
diferentes localizaciones y funciones
que determinan la conducta de los
individuos.

2.2.1..Realiza una presentación, con medios
informáticos, en colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el
proceso de transmisión sináptica y los factores
que la determinan, el impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.2.2..Investiga y explica la organización de las
áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance
científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y compara las diferentes técnicas
científicas de investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones
directas y estudio de casos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.3.2..Analiza y aprecia el impulso que estas
técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a la
solución de algunas patologías existentes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

4.Comprender y reconocer algunas de
las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la
relación de causa y efecto que puede
existir entre ambas y destacando el
origen de algunas enfermedades
producidas por alteraciones genéticas.

2.4.1..Explica la influencia de los componentes
genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos
distintivos entre la conducta femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y aprecia la importancia de las
alteraciones genéticas con las enfermedades que
producen modificaciones y anomalías en la
conducta, utilizando el vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.3..Localiza y selecciona información en
Internet acerca de distintos tipos de
enfermedades causadas por alteraciones
genéticas, tales como el síndrome de Down, el
síndrome de Turner, síndrome del maullido de
gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

5.Investigar y resumir la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y
los comportamientos derivados de
ello, con el fin de valorar la importancia
de la relación entre ambos.

2.5.1..Realiza, en colaboración grupal, un mapa
conceptual del sistema endocrino, apreciando su
influencia en la conducta humana y sus
trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios, páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



2.5.2..Investiga las diferencias endocrinológicas
entre hombres y mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento de estas
diferencias como un instrumento que permite un
mejor entendimiento y comprensión entre las
personas de diferente género.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF2: 2ª Evaluación Fecha inicio prev.: 27/11/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la percepción
(estímulos, sentidos, umbrales
de percepción, etc.). Fases del
proceso perceptivo.
Principales teorías acerca de
la percepción humana:
asociacionismo, Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas y trastornos
perceptivos: alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de los
fenómenos perceptivos
(percepción subliminal,
percepción por estimulación
eléctrica, miembros fantasma,
etc.).
Influencia de los factores
individuales y socioculturales
en el fenómeno de la
percepción.
Tipos de atención, factores
que la determinan y
alteraciones de la atención.
Tipos de memoria (sensorial,
MCP y MLP): relación e
importancia para el
aprendizaje.
Factores que favorecen el
desarrollo de la memoria y el
olvido.
Principales distorsiones y
alteraciones de la memoria y
sus factores físicos y
psicológicos.

1.Comprender la percepción humana
como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en
el cual tiene su origen el conocimiento
sobre la realidad, valorando al ser
humano como un procesador de
información.

3.1.1..Distingue y relaciona los diferentes
elementos que intervienen en el fenómeno de la
percepción (estímulo, sentido, sensación y
umbrales de percepción), reconociéndolos dentro
de las fases del proceso perceptivo (excitación,
transducción, transmisión y recepción).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.2..Compara y valora las aportaciones de las
principales teorías existentes acerca de la
percepción: Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.3..Elabora una presentación con medios
audiovisuales y en colaboración grupal,
desarrollando su iniciativa personal, de las leyes
gestálticas de la percepción, valorando su
aportación conceptual, identificando ejemplos
concretos de cómo actúan, p. ej. a través de
obras pictóricas o fotografías.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y selecciona información, utilizando
páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones
ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y aprecia algunos fenómenos
perceptivos, como: la constancia perceptiva, la
percepción subliminal y extrasensorial, el
miembro fantasma y la percepción por
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros, exponiendo sus
conclusiones a través de soportes de
presentación informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL



2.Explicar y apreciar la relevancia que
tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la
percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y elabora conclusiones, en
colaboración grupal, sobre la influencia de los
factores individuales (motivación, actitudes,
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el
fenómeno de la percepción, utilizando, por
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios
realizados por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y analizar la estructura, tipos
y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones
de algunas teorías actuales con el fin
de entender el origen, los factores que
influyen en el desarrollo de esta
capacidad en el ser humano y utilizar
sus aportaciones en su propio
aprendizaje.

3.3.1..Relaciona los conceptos de atención y
concentración, como puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los tipos de atención que
existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.3.2..Utiliza su iniciativa personal para diseñar y
elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo sobre diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad
que tienen en el aprendizaje humano.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y selecciona información, en páginas
web y libros especializados, acerca las principales
las causas del olvido, tales como las fisiológicas,
las producidas por lesiones, por represión, por
falta de procesamiento, por contexto inadecuado,
etc. y elabora conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.3.4..Analiza y valora la importancia de algunos
de los efectos producidos en la memoria por
desuso, interferencia, falta de motivación, etc.
exponiendo sus consecuencias de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a través de medios
audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones
de la memoria como la amnesia, la hipermnesia,
la paramnesia y los falsos recuerdos,
desarrollando su capacidad emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales teorías sobre el
aprendizaje (condicionamiento
clásico y condicionamiento
instrumental, aprendizaje por
ensayo y error, teoría
cognitiva, Gestalt, aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas de
condicionamiento en la
publicidad.
Factores que influyen en el
aprendizaje.

1.Explicar las principales teorías sobre
el aprendizaje, identificando los
factores que cada una de ellas
considera determinantes en este
proceso, con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno, sus
aplicaciones en el campo social y
utilizar sus conocimientos para mejorar
su propio aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su iniciativa personal para
confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje:
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría
Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



Principales teorías sobre la
inteligencia (inteligencia
multifactorial, teoría de las
inteligencias múltiples,
inteligencia emocional, etc.) y
los factores que la configuran.
Las fases del desarrollo
intelectual según Piaget.
El CI: las técnicas de medición
de la inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia artificial y sus
aplicaciones y riesgos.
Habilidades del pensamiento:
razón y creatividad en la
resolución de conflictos y
toma de decisiones.

4.1.2..Analiza y aprecia los resultados de la
aplicación de las técnicas de condicionamiento
en la publicidad, mediante la localización de éstas
últimas en ejemplos de casos concretos,
utilizados en los medios de comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.1.3..Describe y valora la importancia de los
factores que influyen en el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos previos adquiridos, las
capacidades, la personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los
valores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender los procesos cognitivos
superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante
el conocimiento de algunas teorías
explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores
que influyen en él e investigando la
eficacia de las técnicas de medición
utilizadas y el concepto de CI, con el fin
de entender esta capacidad humana.

4.2.1..Elabora mapas conceptuales de algunas de
las actuales teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha
tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de
Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg,
Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su iniciativa personal para elaborar
un esquema explicativo sobre las fases del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget,
valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

4.2.3..Investiga, en páginas de Internet, qué es el
CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta
los superdotados, apreciando la objetividad real
de sus resultados y examinando críticamente
algunas técnicas de medición de la inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

4.2.4..Analiza qué es el pensamiento, apreciando
la validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.Reconocer y valorar la importancia de
la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.

4.3.1..Valora la importancia de las teorías de
Gardner y Goleman, realizando un esquema de
las competencias de la inteligencia emocional y
su importancia en el éxito personal y profesional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL



4.Reflexionar y juzgar críticamente
sobre las posibilidades de la
inteligencia artificial, sus alcances y sus
límites, con el fin de evitar la
equivocada humanización de las
máquinas pensantes y la
deshumanización de las personas.

4.4.1..Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes
positivas y negativas de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como los peligros que
puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad y
libertad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad y
afectividad

La motivación: clasificación,
relación con otros procesos
cognitivos, e importancia para
la consecución de logros.
Principales teorías sobre la
motivación (teoría
homeostática, teoría de las
necesidades, teoría cognitiva,
psicoanalítica, humanista
etc.).
La frustración: sus causas y
las posibles respuestas ante
ella.
La personalidad y los factores
genéticos y socioculturales
que la conforman.
Principales teorías sobre la
personalidad (conductista,
cognitivista, psicoanalítica,
humanista¿) y las tipologías
de la personalidad.
La personalidad en Freud:
fases del desarrollo de la
personalidad; el consciente y
el inconsciente; los sueños y
la hipnosis.
Las drogas como alteradoras
de la conciencia y su
influencia en las alteraciones
de la personalidad.
Las técnicas de evaluación de
la personalidad (pruebas
proyectivas y no proyectivas y
técnicas fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y autoestima.
Los Tipos de afectos
(sentimiento, emoción y
pasión) sus y componentes

1.Explicar y valorar la importancia de
la motivación, su clasificación y su
relación con otros procesos
cognitivos, desarrollando los
diferentes supuestos teóricos que la
explican y analizando las deficiencias
y conflictos que en su desarrollo
conducen a la frustración.

5.1.1..Utiliza y selecciona información acerca de
las teorías de la motivación: Homeostática, de
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

5.1.2..Recurre a su iniciativa para realizar una
presentación, con medios informáticos, acerca
de las causas de la frustración, partiendo de la
clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta,
como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la
depresión o su aceptación (tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en colaboración grupal, sobre
la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender qué es la personalidad,
analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre
las que se edifica, las diversas teorías
que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada
evolución, en cada una de sus fases
de desarrollo.

5.2.1..Describe, estableciendo semejanzas y
diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad, como las provenientes del
Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el
Cognitivismo y el Conductismo, valorando las
aportaciones que cada una de ellas ha realizado
en el conocimiento de la naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su iniciativa personal para
realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de
la personalidad, p. ej., según la teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los
cambios que se producen en cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



genéticos y
medioambientales.
Las emociones primarias y
secundarias.
Interrelación entre emoción y
cognición.
Principales teorías sobre la
emoción.
El lenguaje verbal y no verbal
como forma de transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de la
sexualidad humana.
La respuesta sexual humana:
factores físicos y psicológicos
que la determinan.
Funciones e importancia de la
sexualidad en el desarrollo
psicoafectivo de la persona.
Fases del desarrollo sexual
según Freud.
Formas de expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,
homosexualidad, parafilias,
etc.).
Disfunciones sexuales.
El trastorno mental: definición
y factores genéticos y
ambientales que lo propician.
Trastornos mentales
asociados a las necesidades
biológicas (sexuales,
alimentarios, etc.), a las
emociones (ansiedad,
depresión, fobias, etc.), a la
personalidad (esquizoide,
paranoide, límite, antisocial¿)
y al desarrollo evolutivo
(autismo, TDH, etc.).
La psicopatología: modelos y
métodos de estudio.

5.2.3..Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y estrategias
para la evaluación de la personalidad, como son
las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT,
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-proyectivas (16 PF, NEO-PI-R,
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p.
ej.), etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre la compleja relación entre la
función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos
inconscientes como los sueños o la hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en trabajo grupal, sobre los
estados alterados de conciencia provocados por
las drogas, valorando críticamente su influencia
en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre la relación entre identidad y
autoestima, valorando críticamente la
importancia del concepto de uno mismo y las
repercusiones que ello tiene en nuestro
desarrollo personal y vital.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

3.Entender y reflexionar sobre la
complejidad que implica definir qué es
un trastorno mental, describiendo
algunos de los factores genéticos,
ambientales y evolutivos implicados,
con el fin de comprender las
perspectivas psicopatológicas y sus
métodos de estudio.

5.3.1..Describe diferentes perspectivas y
modelos de estudio de la psicopatología,
reflexionando sobre los métodos utilizados por
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.3.2..Utiliza su iniciativa personal para realizar
un cuadro esquemático, en colaboración grupal
y utilizando medios informáticos, acerca de las
características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los
asociados a las necesidades biológicas y las
adicciones (sexuales, alimentarios,
drogodependencias), a las emociones (ansiedad
y depresión), a elementos corporales
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos),
a la personalidad (esquizoide, paranoide,
limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al
desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental,
déficit de atención e hiperactividad, del
aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



4.Reconocer y valorar los distintos
tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con
el objeto de despertar su interés por el
desarrollo personal de esta capacidad.

5.4.1..Explica los distintos tipos de afectos
(sentimiento, emoción y pasión) especificando
sus determinantes hereditarios y aprendidos y
analizando la relación entre emoción y cognición.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.2..Describe las emociones primarias (miedo,
asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor,
felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.3..Realiza un cuadro comparativo sobre las
diversas teorías sobre la emoción p. ej. como
experiencia, como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la importancia de
la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a través de internet, algunos
trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias,
ansiedad, estrés, depresión, etc.)
ejemplificándolos a través de algún soporte
audiovisual y elaborando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la importancia que en la
maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales,
analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y aprecia la importancia que, en
el desarrollo y maduración del individuo, tienen
la afectividad y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la
sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre la importancia del lenguaje
verbal y no verbal como medios de
comunicación emocional en nuestra vida
cotidiana, exponiendo de forma clara y
argumentada sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL

Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de socialización
como constructor del
individuo, a nivel cognitivo,
afectivo y de personalidad;
incidencia de los roles, del
status social y de las
actitudes socialmente
aprendidas, en la conducta.
El estudio psicológico de las
masas (de Gustav Le Bon) y
su influencia en la

1.Comprender y apreciar la dimensión
social del ser humano y entender el
proceso de socialización como la
interiorización de las normas y valores
sociales apreciando su influencia en la
personalidad y conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y valora las diferencias culturales y
su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los
esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
CSC



personalidad individual
(persuasión, contagio de
emociones, etc.).
Causas psicológicas
explicativas, según Erikson,
de la vulnerabilidad del
individuo ante los grupos,
subyacentes a diversos
fanatismos (religiosos,
políticos, deportivos, etc.).
Aspectos psicológicos que
influyen en la productividad y
el desarrollo empresarial
(adaptación, creatividad,
autoestima, motivación,
liderazgo, gestión de
conocimientos, trabajo
colaborativo, etc.).
Técnicas psicológicas de
selección de personal.
Riesgos para la salud laboral
(estrés, mobbing, etc.).

6.1.2..Realiza una presentación, colaborando en
grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia
de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga acerca del origen social de las
actitudes personales, valorando su utilidad para
la predicción de la conducta humana y su
influencia en conductas de violencia escolar,
laboral, doméstica y de género, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CSC

2.Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su
naturaleza, características y pautas de
comportamiento, con el fin de evitar
las situaciones de vulnerabilidad en
las que el individuo pueda perder el
control sobre sus propios actos.

6.2.1..Busca y selecciona información en
Internet acerca de las características de la
conducta del individuo inmerso en la masa, tales
como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia,
falta de perseverancia, volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

6.2.2..Utiliza y selecciona información acerca del
estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca
del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las
masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG
CSC

6.2.3..Indaga en la psicología de Erikson y
destaca algunas de las causas psicológicas
explicativas que señala acerca de los actos
terroristas, el pensamiento radical e irracional
que se pone de manifiesto en algunos
seguidores de equipos deportivos, artistas,
grupos políticos, religiosos, etc.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en colaboración grupal,
conclusiones y plantea pautas de conducta
preventivas con el fin de evitar que las personas
se conviertan en parte de la masa, perdiendo el
control de su conducta, pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CSC
SIEE

3.Entender y describir la importancia
que actualmente tiene la Psicología en
el campo laboral y el desarrollo
organizacional, reflexionando sobre la
importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de
las empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen
en su gestión y buscando los recursos

6.3.1..Comenta y aprecia la importancia de la
aplicación de la Psicología en el mundo laboral,
en temas tales como: los aspectos psicológicos
que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y
técnicas psicológicas para la selección de
personal según los perfiles laborales y la
resolución de conflictos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL



adecuados para afrontar los
problemas. 6.3.2..Busca y selecciona información sobre

Recursos Humanos: selección de personal y
desarrollo de programas profesionales
favorecedores de la integración del trabajador en
la empresa y su evolución personal y profesional.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG

6.3.3..Describe la importancia de los factores
psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando
factores fundamentales, como la proposición de
retos, la motivación, el fomento de la
participación, la autonomía y la generación de
ambientes creativos, mediante ejemplos de
casos concretos y reflexionando críticamente
sobre su aplicación en diversos ámbitos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga, en páginas de Internet, los
principales riesgos de la salud laboral, como son
el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome
de Burnout.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pretendemos dar a la asignatura un carácter de investigación, por lo que la metodología empleada consiste en la elaboración de
trabajos de investigación, dirigidos y coordinados por el profesor, mediante la búsqueda de información en internet y otras fuentes.
Posteriormente los alumnos tienen que exponer en clase ante sus compañeros dichos trabajos, o algunas partes de ellos,
utilizando presentaciones y relacionando los contenidos expuestos con casos prácticos: problemas, situaciones, noticias,... que
ejemplifiquen las cuestiones planteadas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La atención a la diversidad supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto supone: - Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos que el
alumnado conoce sobre la materia, planteando los objetivos de aprendizaje propuestos para la unidad. - Diversificar las actividades
a lo largo de cada unidad. Actividades como identificar situaciones problemáticas, plantear y solucionar problemas, discutir puntos
de vista, emitir hipótesis, analizar resultados y formular conclusiones por parte de los alumnos.



- Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. Este planeamiento, que se logra a través de grupos flexibles, permite un reparto
de roles en los que las diferentes capacidades de los alumnos, juntamente con sus intereses, encontrarán un acomodo perfecto. La
tarea realizada en el equipo por cada individuo no se diluye en el anonimato, sino que queda valorada y resaltada por todos los
demás compañeros.

- Finalmente, se presentan diferentes actividades de refuerzo, consolidación y ampliación. Con las actividades de refuerzo se
atiende a los contenidos, destrezas y competencias que se identifican como básicos para el alumnado, así como para enlazar con
los contenidos que ya se dominan de la etapa anterior. Las actividades de consolidación aparecen, en la mayoría de las unidades,
mezcladas con las anteriores, correspondiendo al profesorado la decisión sobre su generalización o especificación. Las actividades
de ampliación se presentan con la finalidad de profundizar en los contenidos curriculares a través de otros conceptos relacionados,
o bien de aplicaciones a contextos diferenciados que implican la puesta en acción de las competencias adquiridas.

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

- Medidas de ampliación El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos
alumnos que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación
con los demás. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos.
Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.

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

La realización de los trabajos de investigación de modo cooperativo, supone una medida de apoyo y refuerzo para aquellos
alumnos que puedan presentar mayores dificultades. Asimismo, también supone una medida de profundización para aquellos
alumnos que se encargan de trabajar y apoyar a los compañeros con dificultades de comprensión o con un ritmo de aprendizaje
más lento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1.1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los
procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la
investigación y la innovación. 1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc.

6.1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la interiorización de las
normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las personas. 6.2. Conocer y valorar los
procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones
de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 6.3. Entender y describir la importancia
que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del
liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen
en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.



1.3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando
los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y
realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas planteadas
y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.

2.1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus características específicas de las
de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 2.2.
Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano,
distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos. 2.3. Entender y valorar las
diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales.

2.4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación de causa
y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
2.5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de
valorar la importancia de la relación entre ambos.

3.1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su
origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información. 3.2. Explicar y apreciar la
relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus
aspectos positivos como negativos. 3.3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana,
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo
de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje.

5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de
despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo
tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.

4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes
en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 4.2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo
los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de
entender esta capacidad humana.

4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 4.4. Reflexionar y juzgar
críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada
humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas.

5.1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, desarrollando
los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la
frustración. 5.2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las
que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 5.3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir
qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de
comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los criterios mínimos exigibles para que el alumno supere esta materia son los siguientes: - Madurez del alumno y capacidad de
progreso en estudios superiores. - La comprensión de los problemas y las argumentaciones de naturaleza filosófica y el uso con
propiedad de conceptos y términos empleados en su discusión. - Analizar textos identificando los problemas que plantean, así
como los argumentos y soluciones propuestas que han de ser expuestos con un mínimo de claridad y coherencia. - Manifestar
interés por la asignatura que se mostrará en su participación en las actividades desarrolladas en el aula.

Por lo que toca a los criterios de calificación, este Departamento evaluará cada trimestre a los alumnos/as por medio de: A)
Realización de trabajos de investigación, mediante búsqueda y selección de información en internet (40 % de la calificación global).
Además, esta actividad es condición necesaria para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en los
apartados B/C y superar la asignatura. Nota: El alumno deberá conseguir como mínimo una nota igual o superior a 5 en estos
trabajos para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones obtenidas en los apartados B/C. En caso contrario, se
entenderá que no supera las evaluaciones suficientemente, y la ponderación de las calificaciones correspondientes a la parte B
quedará supeditada a la superación de los contenidos conceptuales mínimos hasta, si fuera el caso, la recuperación final de junio.

Se tendrá en cuenta en la calificación de este apartado A la incorrección formal (ortográfica, sintáctica, buena presentación, etc.) de
lo escrito por el alumno. Asimismo, se tendrá en cuenta la entrega puntual de los trabajos, disminuyendo la calificación hasta 1
punto a quienes no lo entreguen en los plazos indicados.

B) Exposición en clase de los trabajos de grupo (40 % de la calificación global) 1. Exposición del trabajo grupal en el aula. Se
valorará la originalidad artística y la precisión de la puesta en escena del trabajo realizado por el grupo, la ilustración de lo expuesto
mediante imágenes y vídeos, el uso de recursos digitales como apoyo a lo expuesto, así como el grado de desarrollo conceptual
de los materiales seleccionados. 2. Mesa redonda y debates. Se valorarán las estrategias ideadas por el grupo para motivar al resto
de compañeros en la participación de las discusiones que los temas aportados por aquél susciten. Estos trabajos serán propuestos
por el profesor. Además, esta actividad es condición necesaria para acceder a la ponderación sumativa de las calificaciones
obtenidas en los apartados A/C y superar la asignatura.

C) Realización de un trabajo individual voluntario (20%) que versará sobre alguno o algunos de los contenidos incluidos en los
bloques trabajados trimestralmente; dichos trabajos pueden ser de diversos tipos: Lectura de libros, artículos, textos breves,
visionado de algún producto audiovisual¿ que deberán ser trabajados mediante la realización de un resumen de las ideas
principales, comentario crítico a través de cuestiones guiadas, etc. En el caso de no realizarse estos trabajos individuales en alguno
de los trimestres, este 20 % no se sumará al 80% restante.

Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud de respeto, diálogo, participación y trabajo en clase. Dichos aspectos podrán matizar la
nota de las diferentes evaluaciones, incluidas la de junio y septiembre, de manera positiva o negativa, no excediendo dicha
matización de un punto sobre diez. En este mismo sentido, también se valorarán las faltas de asistencia a clase y retrasos no
justificados. Todo lo anterior indicará que deben haber superado la realización de pruebas, instrumentos y procedimientos de
evaluación referentes a los criterios de evaluación ya expuestos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al final del curso se establecerá una prueba de recuperación final para aquellos alumnos cuya calificación media sea inferior a 5; En
dicha prueba se incluirán cuestiones relacionadas con los contenidos no superados.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No ha lugar en esta asignatura

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Para la evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación
la evaluación continua, se aplicará el mismo criterio establecido para la convocatoria de septiembre. Cuando se produzca la
pérdida del derecho a la evaluación continua por el alumno, se le comunicará por escrito los trabajos que debe realizar, siendo
necesaria su presentación el día y hora que se le indique para que pueda ser evaluado. En este caso, el 100% de la calificación
serán los trabajos que deben realizarse.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para que la materia pueda ser recuperada en caso de quedar pendiente en junio, este Departamento establece en la convocatoria
de septiembre una prueba objetiva que consistirá en la realización de un cuestionario basado en los contenidos trabajados a lo
largo del curso. Este ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos y habrá que conseguir un mínimo de 5 puntos para entender que la
materia ha sido finalmente recuperada y superada.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manuales y otras obras de Psicología

Recursos de internet

Classroom El medio de comunicación establecido entre alumnado y docente es la aplicación
"classroom", donde el alumnado tendrá a su disposición indicaciones acerca de las
tareas que debe realizar y entregar, información relevante...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

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

Libros de lectura recomendados

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

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

Exposiciones orales

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: QUI2B - Química (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Estructura de la Materia y ordenación
periódica de los elementos

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 19/10/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la materia.
Hipótesis de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica cuántica: Hipótesis
de De Broglie, Principio de
Incertidumbre de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números
cuánticos y su interpretación.
Partículas subatómicas: origen
del Universo.
Clasificación de los elementos
según su estructura
electrónica: Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos
según su posición en el
Sistema Periódico: energía de
ionización, afinidad electrónica,
electronegatividad, radio
atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de las sustancias
con enlace iónico.
Enlace covalente. Geometría y
polaridad de las moléculas.
Teoría del enlace de valencia
(TEV) e hibridación.
Teoría de repulsión de pares
electrónicos de la capa de
valencia (TRPECV).
Propiedades de las sustancias
con enlace covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas electrónico y
teoría de bandas.
Propiedades de los metales.
Aplicaciones de
superconductores y
semiconductores.
Enlaces presentes en
sustancias de interés biológico.

1.Analizar cronológicamente los
modelos atómicos hasta llegar al
modelo actual discutiendo sus
limitaciones y la necesitad de uno
nuevo.

2.1.1..Explica las limitaciones de los distintos
modelos atómicos relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Calcula el valor energético correspondiente a
una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los
espectros atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento
del átomo.

2.2.1..Diferencia el significado de los números
cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica
que define el modelo atómico actual,
relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Naturaleza de las fuerzas
intermoleculares.

3.Explicar los conceptos básicos de la
mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre.

2.3.1..Determina longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Justifica el carácter probabilístico del estudio
de partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Describir las características
fundamentales de las partículas
subatómicas diferenciando los distintos
tipos.

2.4.1..Conoce las partículas subatómicas y los tipos
de quarks presentes en la naturaleza íntima de la
materia y en el origen primigenio del Universo,
explicando las características y clasificación de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

5.Establecer la configuración electrónica
de un átomo relacionándola con su
posición en la Tabla Periódica.

2.5.1..Determina la configuración electrónica de un
átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y
los números cuánticos posibles del electrón
diferenciador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



6.Identificar los números cuánticos para
un electrón según en el orbital en el que
se encuentre.

2.6.1..Justifica la reactividad de un elemento a
partir de la estructura electrónica o su posición en
la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Conocer la estructura básica del
Sistema Periódico actual, definir las
propiedades periódicas estudiadas y
describir su variación a lo largo de un
grupo o periodo.

2.7.1..Argumenta la variación del radio atómico,
potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos,
comparando dichas propiedades para elementos
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Enlace Fecha inicio prev.: 21/10/2021 Fecha fin prev.: 09/11/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la materia.
Hipótesis de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica cuántica: Hipótesis
de De Broglie, Principio de
Incertidumbre de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números
cuánticos y su interpretación.
Partículas subatómicas: origen
del Universo.
Clasificación de los elementos
según su estructura
electrónica: Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos
según su posición en el
Sistema Periódico: energía de
ionización, afinidad electrónica,
electronegatividad, radio
atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de las sustancias
con enlace iónico.
Enlace covalente. Geometría y
polaridad de las moléculas.

8.Utilizar el modelo de enlace
correspondiente para explicar la
formación de moléculas, de cristales y
estructuras macroscópicas y deducir
sus propiedades.

2.8.1.. Justifica la estabilidad de las moléculas o
cristales formados empleando la regla del octeto o
basándose en las interacciones de los electrones
de la capa de valencia para la formación de los
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

9.Construir ciclos energéticos del tipo
Born-Haber para calcular la energía de
red, analizando de forma cualitativa la
variación de energía de red en diferentes
compuestos.

2.9.1..Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo
de la energía reticular de cristales iónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Teoría del enlace de valencia
(TEV) e hibridación.
Teoría de repulsión de pares
electrónicos de la capa de
valencia (TRPECV).
Propiedades de las sustancias
con enlace covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas electrónico y
teoría de bandas.
Propiedades de los metales.
Aplicaciones de
superconductores y
semiconductores.
Enlaces presentes en
sustancias de interés biológico.
Naturaleza de las fuerzas
intermoleculares.

2.9.2..Compara la fortaleza del enlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-
Landé para considerar los factores de los que
depende la energía reticular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

10.Describir las características básicas
del enlace covalente empleando
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para
su descripción más compleja.

2.10.1..Determina la polaridad de una molécula
utilizando el modelo o teoría más adecuados para
explicar su geometría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.10.2..Representa la geometría molecular de
distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y
la TRPECV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Emplear la teoría de la hibridación
para explicar el enlace covalente y la
geometría de distintas moléculas.

2.11.1..Da sentido a los parámetros moleculares en
compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos inorgánicos y
orgánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



12.Conocer las propiedades de los
metales empleando las diferentes teorías
estudiadas para la formación del enlace
metálico.

2.12.1..Explica la conductividad eléctrica y térmica
mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo
también a sustancias semiconductoras y
superconductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

13.Explicar la posible conductividad
eléctrica de un metal empleando la
teoría de bandas.

2.13.1..Describe el comportamiento de un elemento
como aislante, conductor o semiconductor eléctrico
utilizando la teoría de bandas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.13.2..Conoce y explica algunas aplicaciones de
los semiconductores y superconductores
analizando su repercusión en el avance tecnológico
de la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

14.Reconocer los diferentes tipos de
fuerzas intermoleculares y explicar cómo
afectan a las propiedades de
determinados compuestos en casos
concretos.

2.14.1..Justifica la influencia de las fuerzas
intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en
función de dichas interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



15.Diferenciar las fuerzas
intramoleculares de las intermoleculares
en compuestos iónicos o covalentes.

2.15.1..Compara la energía de los enlaces
intramoleculares en relación con la energía
correspondiente a las fuerzas intermoleculares
justificando el comportamiento fisicoquímico de las
moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de funciones orgánicas.
Nomenclatura y formulación
orgánica según las normas de
la IUPAC.
Funciones orgánicas de interés:
oxigenadas y nitrogenadas,
derivados halogenados, tioles y
perácidos. Compuestos
orgánicos polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de reacciones orgánicas.
Principales compuestos
orgánicos de interés biológico e
industrial: materiales polímeros
y medicamentos.
Macromoléculas y materiales
polímeros.
Polímeros de origen natural y
sintético: propiedades.
Reacciones de polimerización.
Fabricación de materiales
plásticos y sus transformados:
impacto medioambiental.
Importancia de la Química del
Carbono en el desarrollo de la
sociedad del bienestar.

1.Reconocer los compuestos orgánicos,
según la función que los caracteriza.

4.1.1..Relaciona la forma de hibridación del átomo
de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas
orgánicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Cinética Química Fecha inicio prev.: 11/11/2021 Fecha fin prev.: 18/11/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Reacciones
químicas

Concepto de velocidad de
reacción.
Teoría de colisiones.
Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Utilización de catalizadores en
procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de
acción de masas. La constante
de equilibrio: formas de
expresarla.
Factores que afectan al estado
de equilibrio: Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con gases.
Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.
Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos
industriales y en situaciones de
la vida cotidiana.
Equilibrio ácido-base.
Concepto de ácido-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de los ácidos y
bases, grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua.
Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.
Volumetrías de neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo de la
hidrólisis de sales.
Estudio cualitativo de las
disoluciones reguladoras de pH.
Ácidos y bases relevantes a
nivel industrial y de consumo.
Problemas medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y
reductores. Número de
oxidación.
Ajuste redox por el método del
ion-electrón. Estequiometría de
las reacciones redox.
Potencial de reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday de la
electrolisis.
Aplicaciones y repercusiones de
las reacciones de oxidación
reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible,

1.Definir velocidad de una reacción y
aplicar la teoría de las colisiones y del
estado de transición utilizando el
concepto de energía de activación.

3.1.1..Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las
unidades de las magnitudes que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar cómo la naturaleza y
concentración de los reactivos, la
temperatura y la presencia de
catalizadores modifican la velocidad de
reacción.

3.2.1..Predice la influencia de los factores que
modifican la velocidad de una reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Explica el funcionamiento de los catalizadores
relacionándolo con procesos industriales y la
catálisis enzimática analizando su repercusión en el
medio ambiente y en la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 CL
CMCT
CSC



prevención de la corrosión de
metales.

3.Conocer que la velocidad de una
reacción química depende de la etapa
limitante según su mecanismo de
reacción establecido.

3.3.1..Deduce el proceso de control de la velocidad
de una reacción química identificando la etapa
limitante correspondiente a su mecanismo de
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: Equilibrio Químico y precipitación Fecha inicio prev.: 30/11/2021 Fecha fin prev.: 14/01/2022 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Reacciones
químicas

Concepto de velocidad de
reacción.
Teoría de colisiones.
Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Utilización de catalizadores en
procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de
acción de masas. La constante
de equilibrio: formas de
expresarla.
Factores que afectan al estado
de equilibrio: Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con gases.
Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.
Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos
industriales y en situaciones de
la vida cotidiana.
Equilibrio ácido-base.
Concepto de ácido-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de los ácidos y
bases, grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua.
Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.
Volumetrías de neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo de la
hidrólisis de sales.
Estudio cualitativo de las
disoluciones reguladoras de pH.

4.Aplicar el concepto de equilibrio
químico para predecir la evolución de un
sistema.

3.4.1..Interpreta el valor del cociente de reacción
comparándolo con la constante de equilibrio
previendo la evolución de una reacción para
alcanzar el equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Comprueba e interpreta experiencias de
laboratorio donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del
equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos
como heterogéneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Expresar matemáticamente la
constante de equilibrio de un proceso,
en el que intervienen gases, en función
de la concentración y de las presiones
parciales.

3.5.1..Halla el valor de las constantes de equilibrio,
Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones
de presión, volumen o concentración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Ácidos y bases relevantes a
nivel industrial y de consumo.
Problemas medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y
reductores. Número de
oxidación.
Ajuste redox por el método del
ion-electrón. Estequiometría de
las reacciones redox.
Potencial de reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday de la
electrolisis.
Aplicaciones y repercusiones de
las reacciones de oxidación
reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible,
prevención de la corrosión de
metales.

3.5.2..Calcula las concentraciones o presiones
parciales de las sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley de acción de
masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
producto o reactivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Relacionar Kc y Kp en equilibrios con
gases, interpretando su significado.

3.6.1..Utiliza el grado de disociación aplicándolo al
cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Resolver problemas de equilibrios
homogéneos, en particular en reacciones
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos,
con especial atención a los de
disolución-precipitación.

3.7.1..Relaciona la solubilidad y el producto de
solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en
equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica
como método de separación e identificación de
mezclas de sales disueltas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

8.Aplicar el principio de Le Chatelier a
distintos tipos de reacciones teniendo en
cuenta el efecto de la temperatura, la
presión, el volumen y la concentración
de las sustancias presentes prediciendo
la evolución del sistema.

3.8.1..Aplica el principio de Le Chatelier para
predecir la evolución de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión, volumen o
concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE



9.Valorar la importancia que tiene el
principio Le Chatelier en diversos
procesos industriales.

3.9.1..Analiza los factores cinéticos y
termodinámicos que influyen en las velocidades de
reacción y en la evolución de los equilibrios para
optimizar la obtención de compuestos de interés
industrial, como por ejemplo el amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Explicar cómo varía la solubilidad de
una sal por el efecto de un ion común.

3.10.1..Calcula la solubilidad de una sal
interpretando cómo se modifica al añadir un ion
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Ácido-Base Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 04/03/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Reacciones
químicas

Concepto de velocidad de
reacción.
Teoría de colisiones.
Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Utilización de catalizadores en
procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de
acción de masas. La constante
de equilibrio: formas de
expresarla.
Factores que afectan al estado
de equilibrio: Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con gases.
Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.
Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos
industriales y en situaciones de
la vida cotidiana.
Equilibrio ácido-base.
Concepto de ácido-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.

11.Aplicar la teoría de Brönsted para
reconocer las sustancias que pueden
actuar como ácidos o bases.

3.11.1..Justifica el comportamiento ácido o básico
de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares de ácido-base conjugados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Determinar el valor del pH de
distintos tipos de ácidos y bases.

3.12.1..Identifica el carácter ácido, básico o neutro y
la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones
según el tipo de compuesto disuelto en ellas
determinando el valor de pH de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Fuerza relativa de los ácidos y
bases, grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua.
Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.
Volumetrías de neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo de la
hidrólisis de sales.
Estudio cualitativo de las
disoluciones reguladoras de pH.
Ácidos y bases relevantes a
nivel industrial y de consumo.
Problemas medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y
reductores. Número de
oxidación.
Ajuste redox por el método del
ion-electrón. Estequiometría de
las reacciones redox.
Potencial de reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday de la
electrolisis.
Aplicaciones y repercusiones de
las reacciones de oxidación
reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible,
prevención de la corrosión de
metales.

13.Explicar las reacciones ácido-base y
la importancia de alguna de ellas así
como sus aplicaciones prácticas.

3.13.1..Describe el procedimiento para realizar una
volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los cálculos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

14.Justificar el pH resultante en la
hidrólisis de una sal.

3.14.1..Predice el comportamiento ácido-base de
una sal disuelta en agua aplicando el concepto de
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y
equilibrios que tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Utilizar los cálculos estequiométricos
necesarios para llevar a cabo una
reacción de neutralización o volumetría
ácido-base.

3.15.1..Determina la concentración de un ácido o
base valorándola con otra de concentración
conocida estableciendo el punto de equivalencia de
la neutralización mediante el empleo de indicadores
ácido-base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

16.Conocer las distintas aplicaciones de
los ácidos y bases en la vida cotidiana
tales como productos de limpieza,
cosmética, etc.

3.16.1..Reconoce la acción de algunos productos de
uso cotidiano como consecuencia de su
comportamiento químico ácido-base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: Oxidación-Reducción Fecha inicio prev.: 08/03/2022 Fecha fin prev.: 01/04/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Reacciones
químicas

Concepto de velocidad de
reacción.
Teoría de colisiones.
Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Utilización de catalizadores en
procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de
acción de masas. La constante
de equilibrio: formas de
expresarla.
Factores que afectan al estado
de equilibrio: Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con gases.
Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.
Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos
industriales y en situaciones de
la vida cotidiana.
Equilibrio ácido-base.
Concepto de ácido-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de los ácidos y
bases, grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua.
Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.
Volumetrías de neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo de la
hidrólisis de sales.
Estudio cualitativo de las
disoluciones reguladoras de pH.
Ácidos y bases relevantes a
nivel industrial y de consumo.
Problemas medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y
reductores. Número de
oxidación.
Ajuste redox por el método del
ion-electrón. Estequiometría de
las reacciones redox.
Potencial de reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday de la
electrolisis.
Aplicaciones y repercusiones de
las reacciones de oxidación
reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible,

17.Determinar el número de oxidación de
un elemento químico identificando si se
oxida o reduce en una reacción química.

3.17.1..Define oxidación y reducción relacionándolo
con la variación del número de oxidación de un
átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

18.Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos
estequiométricos correspondientes.

3.18.1..Identifica reacciones de oxidación-reducción
empleando el método del ion-electrón para
ajustarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

19.Comprender el significado de
potencial estándar de reducción de un
par redox, utilizándolo para predecir la
espontaneidad de un proceso entre dos
pares redox.

3.19.1..Relaciona la espontaneidad de un proceso
redox con la variación de energía de Gibbs
considerando el valor de la fuerza electromotriz
obtenida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.2..Diseña una pila conociendo los potenciales
estándar de reducción, utilizándolos para calcular el
potencial generado formulando las semirreacciones
redox correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



prevención de la corrosión de
metales. 3.19.3..Analiza un proceso de oxidación-reducción

con la generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

20.Realizar cálculos estequiométricos
necesarios para aplicar a las volumetrías
redox.

3.20.1.. Describe el procedimiento para realizar una
volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

21.Determinar la cantidad de sustancia
depositada en los electrodos de una
cuba electrolítica empleando las leyes de
Faraday.

3.21.1..Aplica las leyes de Faraday a un proceso
electrolítico determinando la cantidad de materia
depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en
hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

22.Conocer algunas de las aplicaciones
de la electrolisis como la prevención de
la corrosión, la fabricación de pilas de
distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de
combustible) y la obtención de
elementos puros.

3.22.1..Representa los procesos que tienen lugar en
una pila de combustible, escribiendo la
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e
inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
convencionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



3.22.2..Justifica las ventajas de la anodización y la
galvanoplastia en la protección de objetos
metálicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita u
oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita u
oral:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF8: Química del Carbono. Formulación Fecha inicio prev.: 06/10/2021 Fecha fin prev.: 05/05/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Utilización de estrategias
básicas de la actividad
científica.
Investigación científica:
documentación, elaboración de
informes, comunicación y
difusión de resultados.
Importancia de la investigación
científica en la industria y en la
empresa.

1.Realizar interpretaciones, predicciones
y representaciones de fenómenos
químicos a partir de los datos de una
investigación científica y obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica: trabajando tanto
individualmente como en grupo, planteando
preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación,
analizando y comunicando los resultados y
desarrollando explicaciones mediante la realización
de un informe final.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la prevención de riesgos en el
laboratorio de química y conocer la
importancia de los fenómenos químicos
y sus aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el material e instrumentos de
laboratorio empleando las normas de seguridad
adecuadas para la realización de diversas
experiencias químicas.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear adecuadamente las TIC para
la búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas
de laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes.

1.3.1..Elabora información y relaciona los
conocimientos químicos aprendidos con fenómenos
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y
consecuencias en la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

1.4.1..Analiza la información obtenida
principalmente a través de Internet identificando las
principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información científica.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.2..Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en una fuente información de
divulgación científica y transmite las conclusiones
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT



1.4.3..Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de funciones orgánicas.
Nomenclatura y formulación
orgánica según las normas de la
IUPAC.
Funciones orgánicas de interés:
oxigenadas y nitrogenadas,
derivados halogenados, tioles y
perácidos. Compuestos
orgánicos polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de reacciones orgánicas.
Principales compuestos
orgánicos de interés biológico e
industrial: materiales polímeros
y medicamentos.
Macromoléculas y materiales
polímeros.
Polímeros de origen natural y
sintético: propiedades.
Reacciones de polimerización.
Fabricación de materiales
plásticos y sus transformados:
impacto medioambiental.
Importancia de la Química del
Carbono en el desarrollo de la
sociedad del bienestar.

1.Reconocer los compuestos orgánicos,
según la función que los caracteriza.

4.1.1..Relaciona la forma de hibridación del átomo
de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas
orgánicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Formular compuestos orgánicos
sencillos con varias funciones.

4.2.1..Diferencia distintos hidrocarburos y
compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba escrita
u oral:50%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Representar isómeros a partir de una
fórmula molecular dada.

4.3.1..Distingue los diferentes tipos de isomería
representando, formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución,
adición, eliminación, condensación y
redox.

4.4.1..Identifica y explica los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox, prediciendo los
productos, si es necesario.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



5.Escribir y ajustar reacciones de
obtención o transformación de
compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.

4.5.1..Desarrolla la secuencia de reacciones
necesarias para obtener un compuesto orgánico
determinado a partir de otro con distinto grupo
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación de distintos isómeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Valorar la importancia de la química
orgánica vinculada a otras áreas de
conocimiento e interés social.

4.6.1..Relaciona los principales grupos funcionales y
estructuras con compuestos sencillos de interés
biológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

7.Determinar las características más
importantes de las macromoléculas.

4.7.1..Reconoce macromoléculas de origen natural y
sintético.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

8.Representar la fórmula de un polímero
a partir de sus monómeros y viceversa.

4.8.1..A partir de un monómero diseña el polímero
correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CL
CMCT
SIEE

9.Describir los mecanismos más
sencillos de polimerización y las
propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés
industrial.

4.9.1..Utiliza las reacciones de polimerización para
la obtención de compuestos de interés industrial
como polietileno, PVC, poliestireno, caucho,
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Conocer las propiedades y obtención
de algunos compuestos de interés en
biomedicina y en general en las
diferentes ramas de la industria.

4.10.1..Identifica sustancias y derivados orgánicos
que se utilizan como principios activos de
medicamentos, cosméticos y biomateriales
valorando la repercusión en la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

11.Distinguir las principales aplicaciones
de los materiales polímeros, según su
utilización en distintos ámbitos.

4.11.1.. Describe las principales aplicaciones de los
materiales polímeros de alto interés tecnológico y
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas,
tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de
su uso según las propiedades que lo caracterizan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CL
CMCT



12.Valorar la utilización de las sustancias
orgánicas en el desarrollo de la sociedad
actual y los problemas
medioambientales que se pueden
derivar.

4.12.1..Reconoce las distintas utilidades que los
compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores
como la alimentación, agricultura, biomedicina,
ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF9: Repaso para EBAU Fecha inicio prev.: 05/04/2022 Fecha fin prev.: 05/05/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la materia.
Hipótesis de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica cuántica: Hipótesis
de De Broglie, Principio de
Incertidumbre de Heisenberg.
Orbitales atómicos. Números
cuánticos y su interpretación.
Partículas subatómicas: origen
del Universo.
Clasificación de los elementos
según su estructura
electrónica: Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos
según su posición en el
Sistema Periódico: energía de
ionización, afinidad electrónica,
electronegatividad, radio
atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de las sustancias
con enlace iónico.
Enlace covalente. Geometría y
polaridad de las moléculas.
Teoría del enlace de valencia
(TEV) e hibridación.
Teoría de repulsión de pares
electrónicos de la capa de
valencia (TRPECV).
Propiedades de las sustancias
con enlace covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas electrónico y
teoría de bandas.
Propiedades de los metales.
Aplicaciones de
superconductores y
semiconductores.

1.Analizar cronológicamente los
modelos atómicos hasta llegar al
modelo actual discutiendo sus
limitaciones y la necesitad de uno
nuevo.

2.1.1..Explica las limitaciones de los distintos
modelos atómicos relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Calcula el valor energético correspondiente a
una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los
espectros atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento
del átomo.

2.2.1..Diferencia el significado de los números
cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica
que define el modelo atómico actual,
relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Explicar los conceptos básicos de la
mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre.

2.3.1..Determina longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Enlaces presentes en
sustancias de interés biológico.
Naturaleza de las fuerzas
intermoleculares.

2.3.2..Justifica el carácter probabilístico del estudio
de partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Describir las características
fundamentales de las partículas
subatómicas diferenciando los distintos
tipos.

2.4.1..Conoce las partículas subatómicas y los
tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima
de la materia y en el origen primigenio del Universo,
explicando las características y clasificación de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

5.Establecer la configuración electrónica
de un átomo relacionándola con su
posición en la Tabla Periódica.

2.5.1..Determina la configuración electrónica de un
átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica
y los números cuánticos posibles del electrón
diferenciador.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar los números cuánticos para
un electrón según en el orbital en el que
se encuentre.

2.6.1..Justifica la reactividad de un elemento a
partir de la estructura electrónica o su posición en
la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Conocer la estructura básica del
Sistema Periódico actual, definir las
propiedades periódicas estudiadas y
describir su variación a lo largo de un
grupo o periodo.

2.7.1..Argumenta la variación del radio atómico,
potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos,
comparando dichas propiedades para elementos
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT



8.Utilizar el modelo de enlace
correspondiente para explicar la
formación de moléculas, de cristales y
estructuras macroscópicas y deducir
sus propiedades.

2.8.1.. Justifica la estabilidad de las moléculas o
cristales formados empleando la regla del octeto o
basándose en las interacciones de los electrones
de la capa de valencia para la formación de los
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

9.Construir ciclos energéticos del tipo
Born-Haber para calcular la energía de
red, analizando de forma cualitativa la
variación de energía de red en diferentes
compuestos.

2.9.1..Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo
de la energía reticular de cristales iónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.9.2..Compara la fortaleza del enlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-
Landé para considerar los factores de los que
depende la energía reticular.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

10.Describir las características básicas
del enlace covalente empleando
diagramas de Lewis y utilizar la TEV
para su descripción más compleja.

2.10.1..Determina la polaridad de una molécula
utilizando el modelo o teoría más adecuados para
explicar su geometría.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.10.2..Representa la geometría molecular de
distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y
la TRPECV.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



14.Reconocer los diferentes tipos de
fuerzas intermoleculares y explicar
cómo afectan a las propiedades de
determinados compuestos en casos
concretos.

2.14.1..Justifica la influencia de las fuerzas
intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en
función de dichas interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Diferenciar las fuerzas
intramoleculares de las intermoleculares
en compuestos iónicos o covalentes.

2.15.1..Compara la energía de los enlaces
intramoleculares en relación con la energía
correspondiente a las fuerzas intermoleculares
justificando el comportamiento fisicoquímico de las
moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de velocidad de
reacción.
Teoría de colisiones.
Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Utilización de catalizadores en
procesos industriales.
Equilibrio químico. Ley de
acción de masas. La constante
de equilibrio: formas de
expresarla.
Factores que afectan al estado
de equilibrio: Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con gases.
Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.
Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos
industriales y en situaciones de
la vida cotidiana.
Equilibrio ácido-base.
Concepto de ácido-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de los ácidos y
bases, grado de ionización.
Equilibrio iónico del agua.
Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.
Volumetrías de neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo de la
hidrólisis de sales.
Estudio cualitativo de las
disoluciones reguladoras de

1.Definir velocidad de una reacción y
aplicar la teoría de las colisiones y del
estado de transición utilizando el
concepto de energía de activación.

3.1.1..Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las
unidades de las magnitudes que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar cómo la naturaleza y
concentración de los reactivos, la
temperatura y la presencia de
catalizadores modifican la velocidad de
reacción.

3.2.1..Predice la influencia de los factores que
modifican la velocidad de una reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer que la velocidad de una
reacción química depende de la etapa
limitante según su mecanismo de
reacción establecido.

3.3.1..Deduce el proceso de control de la velocidad
de una reacción química identificando la etapa
limitante correspondiente a su mecanismo de
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



pH.
Ácidos y bases relevantes a
nivel industrial y de consumo.
Problemas medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de oxidación-
reducción. Oxidantes y
reductores. Número de
oxidación.
Ajuste redox por el método del
ion-electrón. Estequiometría de
las reacciones redox.
Potencial de reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday de la
electrolisis.
Aplicaciones y repercusiones
de las reacciones de oxidación
reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible,
prevención de la corrosión de
metales.

4.Aplicar el concepto de equilibrio
químico para predecir la evolución de un
sistema.

3.4.1..Interpreta el valor del cociente de reacción
comparándolo con la constante de equilibrio
previendo la evolución de una reacción para
alcanzar el equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Comprueba e interpreta experiencias de
laboratorio donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del
equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos
como heterogéneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Expresar matemáticamente la
constante de equilibrio de un proceso,
en el que intervienen gases, en función
de la concentración y de las presiones
parciales.

3.5.1..Halla el valor de las constantes de equilibrio,
Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes
situaciones de presión, volumen o concentración.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Calcula las concentraciones o presiones
parciales de las sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley de acción de
masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
producto o reactivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Relacionar Kc y Kp en equilibrios con
gases, interpretando su significado.

3.6.1..Utiliza el grado de disociación aplicándolo al
cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



8.Aplicar el principio de Le Chatelier a
distintos tipos de reacciones teniendo
en cuenta el efecto de la temperatura, la
presión, el volumen y la concentración
de las sustancias presentes prediciendo
la evolución del sistema.

3.8.1..Aplica el principio de Le Chatelier para
predecir la evolución de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión, volumen o
concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

9.Valorar la importancia que tiene el
principio Le Chatelier en diversos
procesos industriales.

3.9.1..Analiza los factores cinéticos y
termodinámicos que influyen en las velocidades de
reacción y en la evolución de los equilibrios para
optimizar la obtención de compuestos de interés
industrial, como por ejemplo el amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Explicar cómo varía la solubilidad de
una sal por el efecto de un ion común.

3.10.1..Calcula la solubilidad de una sal
interpretando cómo se modifica al añadir un ion
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Aplicar la teoría de Brönsted para
reconocer las sustancias que pueden
actuar como ácidos o bases.

3.11.1..Justifica el comportamiento ácido o básico
de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares de ácido-base conjugados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Determinar el valor del pH de
distintos tipos de ácidos y bases.

3.12.1..Identifica el carácter ácido, básico o neutro
y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones
según el tipo de compuesto disuelto en ellas
determinando el valor de pH de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



13.Explicar las reacciones ácido-base y
la importancia de alguna de ellas así
como sus aplicaciones prácticas.

3.13.1..Describe el procedimiento para realizar una
volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los cálculos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

14.Justificar el pH resultante en la
hidrólisis de una sal.

3.14.1..Predice el comportamiento ácido-base de
una sal disuelta en agua aplicando el concepto de
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y
equilibrios que tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Utilizar los cálculos estequiométricos
necesarios para llevar a cabo una
reacción de neutralización o volumetría
ácido-base.

3.15.1..Determina la concentración de un ácido o
base valorándola con otra de concentración
conocida estableciendo el punto de equivalencia
de la neutralización mediante el empleo de
indicadores ácido-base.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

17.Determinar el número de oxidación
de un elemento químico identificando si
se oxida o reduce en una reacción
química.

3.17.1..Define oxidación y reducción relacionándolo
con la variación del número de oxidación de un
átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

18.Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos
estequiométricos correspondientes.

3.18.1..Identifica reacciones de oxidación-
reducción empleando el método del ion-electrón
para ajustarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



19.Comprender el significado de
potencial estándar de reducción de un
par redox, utilizándolo para predecir la
espontaneidad de un proceso entre dos
pares redox.

3.19.1..Relaciona la espontaneidad de un proceso
redox con la variación de energía de Gibbs
considerando el valor de la fuerza electromotriz
obtenida.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.2..Diseña una pila conociendo los potenciales
estándar de reducción, utilizándolos para calcular
el potencial generado formulando las
semirreacciones redox correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.3..Analiza un proceso de oxidación-reducción
con la generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

20.Realizar cálculos estequiométricos
necesarios para aplicar a las volumetrías
redox.

3.20.1.. Describe el procedimiento para realizar una
volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CL
CMCT

21.Determinar la cantidad de sustancia
depositada en los electrodos de una
cuba electrolítica empleando las leyes
de Faraday.

3.21.1..Aplica las leyes de Faraday a un proceso
electrolítico determinando la cantidad de materia
depositada en un electrodo o el tiempo que tarda
en hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



22.Conocer algunas de las aplicaciones
de la electrolisis como la prevención de
la corrosión, la fabricación de pilas de
distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de
combustible) y la obtención de
elementos puros.

3.22.1..Representa los procesos que tienen lugar
en una pila de combustible, escribiendo la
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e
inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
convencionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de funciones
orgánicas.
Nomenclatura y formulación
orgánica según las normas de
la IUPAC.
Funciones orgánicas de interés:
oxigenadas y nitrogenadas,
derivados halogenados, tioles y
perácidos. Compuestos
orgánicos polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de reacciones orgánicas.
Principales compuestos
orgánicos de interés biológico
e industrial: materiales
polímeros y medicamentos.
Macromoléculas y materiales
polímeros.
Polímeros de origen natural y
sintético: propiedades.
Reacciones de polimerización.
Fabricación de materiales
plásticos y sus transformados:
impacto medioambiental.
Importancia de la Química del
Carbono en el desarrollo de la
sociedad del bienestar.

2.Formular compuestos orgánicos
sencillos con varias funciones.

4.2.1..Diferencia distintos hidrocarburos y
compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba escrita
u oral:50%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Representar isómeros a partir de una
fórmula molecular dada.

4.3.1..Distingue los diferentes tipos de isomería
representando, formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Escribir y ajustar reacciones de
obtención o transformación de
compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.

4.5.1..Desarrolla la secuencia de reacciones
necesarias para obtener un compuesto orgánico
determinado a partir de otro con distinto grupo
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación de distintos isómeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
u oral:90%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
u oral:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El conocimiento de las Ciencias (Biología, Física , Química y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente) ,capacita a los alumnos/as a
comprender la realidad natural y poder intervenir en ella. Pese a las dificultades que conlleva la planificación y realización del
proceso de enseñanza -aprendizaje de esta asignatura debido a la carencia de tiempo para su desarrollo material, medios físicos y
materiales de laboratorio, el profesor/a intentará el seguimiento de una metodología constructivista proponiendo un cambio en los
"preconceptos " de los alumnos mediante los procedimientos de la actividad científica. Debe pasar de "transmisor" de
conocimientos elaborados a agente que plantea actividades e interrogantes y el alumno de receptor de conocimientos a
"constructor" de ellos, y así ser capaz de aprender por si mismo.

Los puntos a desarrollar serán: -Partir de los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema (ideas previas) para así poder
suprimir los errores que se tengan y poder posteriormente profundizar en ellos. -Realizar aprendizajes funcionales conectados con
la realidad, los intereses y la motivación del alumnado que puedan ser usados en circunstancias reales. -Procurar que los alumnos
encuentren relación entre los contenidos de una misma área con los de otras áreas del currículo, así como las aplicaciones
prácticas de aquello que estudia, por ejemplo, a través de las actividades comunes, desarrollo de las materias transversales,
actividades complementarias programadas.... -Promover estilos de aprendizaje y razonamiento tanto inductivos como deductivos.
Partiendo de análisis de fenómenos concretos obtener reglas generales y viceversa.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Puesto que los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Por
ello adaptamos la diversidad a las necesidades de cada uno. Se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o
habituales y medidas específicas o extraordinarias. En el caso de ser necesario el profesor ayudado del departamento de
Orientación elabora el PTI del alumno en el que lleva reflejadas aquellas medidas que iremos tomando a lo largo del curso.

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

Una vez fijados los criterios de evaluación que recogen aquellos aspectos que se van a evaluar del alumno, determinaremos ahora
mediante qué procedimientos, es decir, como se va a realizar dicha evaluación. Tanto en la elección de contenidos como en los
criterios de evaluación hemos tratado de prestar atención a todo tipo de contenidos y por ello queremos dotarnos de unos
instrumentos de evaluación que nos permitan conocer qué conceptos, qué procedimientos, y qué actitudes de los previstos han
desarrollado y asimilado. Es decir qué han aprendido nuestros alumnos.

La evaluación se dividirá en dos partes fundamentales: TRABAJO DE CLASE: abarca todo lo relacionado con el trabajo en el aula y
trabajo en casa, capacidad para organizar e interpretar la información, destreza y perseverancia en la realización de las actividades,
atención, participación, iniciativa, curiosidad y su evolución a lo largo de los meses, etc.

PRUEBA ESCRITA: se realiza para comprobar la adquisición de los contenidos. Teniendo como modelos las pruebas de EBAU.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PRUEBAS ESCRITAS. En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas que incluyen todas las unidades formativas
desarrolladas hasta el momento del examen. NOTA DE EVALUACIÓN. La nota debe ser igual o superior a cinco. NOTA DE CURSO:
Media de las unidades formativas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN: No se realizará examen de recuperación al ser evaluación continua.

RECUPERACIÓN o SUBIDA DE NOTA FINAL. 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

En caso de existir alumnos con la asignatura del curso anterior suspensa se realizarán exámenes trimestrales. Se dará calendario
de examen y contenidos de cada uno en notificación a las familias que deberán devolver firmada. Los alumnos deben asistir
obligatoriamente a las clases de apoyo,en el caso de que las haya. Los alumnos que deban recuperar la pendiente del curso
anterior en septiembre, realizarán un examen de toda la materia y para aprobar necesitará una calificación de cinco o superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El profesor valorará cada situación particular a partir de la información facilitada por el tutor del alumno, la familia, el departamento
de orientación y la dirección del centro, todo dentro del marco de la ley. Todas estas medidas serán dispuestas a conocimiento de
la familia para facilitar al alumno la adquisición de los contenidos.

PROCEDIMIENTO PARA LOS AUSENTES A LOS EXÁMENES: - Se avisará de la ausencia al examen por parte de los padres
mediante la plataforma. - Cuando el alumno conozca con tiempo que no estará en clase debe comunicarlo al profesor con
antelación. Si los exámenes no son finales, queda a criterio del profesor el repetir o no el examen, ya que es posible que tenga
datos suficientes para poderlo evaluar.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En Junio se entregará la información y las orientaciones para preparar la prueba escrita de julio. Será de características semejantes
a la unidad formativa realizada a final de curso como repaso o recuperación de la asignatura. La calificación será la obtenida en
dicha prueba escrita, redondeada al número entero más próximo, si la nota es inferior a 5 no superará la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto y digital Editorial SM

Apuntes creados por el profesor El profesor los expone en la pizarra o/y en el proyector y se complementan con hojas
de ejercicios y actividades del libro.

Videos y documentales educativos

Classroom Se incluirán todos las unidades formativas con archivos, actividades, información de
EBAU, exámenes resueltos, orientaciones, etc



Pizarra digital en el aula

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiada Química de la Región de Murcia  Profesores de la asignatura

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA en la JORNADA DE PRÁCTICAS
EXPERIMENTALES propuesta por la universidad de Murcia. Facultad de Química:
http//www.um.es/web/quimica

 Profesores de la asignatura FACULTAD DE QUÍMICA. Grupos de 40 alumnos máximo que
podrán ir en una de las siguientes semanas programadas: 1ª
semana. Del 13 al 17 de diciembre de 2021. 2ª semana: del 20
al 21 de diciembre de 2021 y 3ª semana: del 10 al 14 de enero
de 2022 o el lunes 17 de enero de 2022

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 de la vida cotidiana. 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

Libro propuesto "Una breve historia de casi todo" Bill Bryson Libro de divulgación científica que explica qué ocurrió entre la Gran Explosión y el
surgimiento de la civilización, cómo pasamos de la nada a lo que ahora somos. El
autor aborda materias como geología, química y física que resultan comprensibles y
amenas

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

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Explicaciones en clase El alumno a lo largo del curso, tendrá que hacer alguna explicación de ejercicios o
resumen de los temas 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

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: REC1B - Religión Católica (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El sentido religioso del hombre Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones prev.:
25

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

El hombre, ser religioso que
busca un sentido a la vida.
Expresiones históricas del
sentido religioso.
El misterio de la persona
humana. Fundamento de su
dignidad.
Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual.
La identidad del ser humano.
El mundo actual y la cuestión
bioética.

1.Reconocer y respetar la necesidad de
sentido en el hombre.

1.1.1.Reflexiona sobre acontecimientos mostrados
en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CSC

2.Comparar manifestaciones históricas
que permitan desvelar desde siempre el
sentido religioso del ser humano.

1.2.1.Identifica y diferencia la diversidad de
respuestas salvíficas que muestran las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC

3.Dar razón de la raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.1.Descubre, a partir de un visionado que muestre
la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con
textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de creatura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

1.3.2.Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza
sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC



4.Identificar y contrastar en el momento
actual diversas respuestas de sentido.

1.4.1.Califica las respuestas de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

5.Reconocer y apreciar el carácter
sexuado de la persona y su importancia
para construir su identidad.

1.5.1.Comprende y respeta el significado bíblico de
la afirmación "hombre y mujer los creó".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

6.Comprender y respetar los principios
fundamentales de la Iglesia respecto a la
vida.

1.6.1.Conoce y explica los diferentes problemas
bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

1.6.2.Posee argumentos para defender o dar razones
desde la posición cristiana ante situaciones reales o
supuestas que se proponen en clase.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

UNIDAD UF2: El hecho religioso Fecha inicio prev.: 11/01/2022 Fecha fin prev.: 25/02/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

Origen y evolución de la
doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia.
La persona, la vida, el trabajo,
las relaciones internacionales y
la economía a la luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar el contexto en que
nace y la enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

2.Identificar la dignidad humana como
clave para una convivencia justa entre
los hombres, diferenciándola de los
reconocimientos que el Estado realiza a
través de las leyes.

2.2.1.Elabora una definición personal sobre los
términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
las diferencias entre los términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL



3.Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social de
la Iglesia a diversos contextos.

2.3.1.Comprende y define con palabras personales
el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones
concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

4.Reconocer y apreciar el cambio que la
doctrina social de la Iglesia otorga a la
persona y a la vida.

2.4.1.Descubre, valora y justifica el sentido
humanizador que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las consecuencias que
implica la doctrina social de la Iglesia en
el trabajo, las relaciones internacionales
y la economía

2.5.1.Propone proyectos o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 SIEE

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los
derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte.

2.Ser consciente que la persona es
generadora de cultura.

4.2.1.Identifica los elementos propios de diversas
culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF3: Doctrina Social de la Iglesia Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

Origen y evolución de la
doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia.
La persona, la vida, el trabajo,
las relaciones internacionales y
la economía a la luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar el contexto en que
nace y la enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



2.Identificar la dignidad humana como
clave para una convivencia justa entre
los hombres, diferenciándola de los
reconocimientos que el Estado realiza a
través de las leyes.

2.2.1.Elabora una definición personal sobre los
términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
las diferencias entre los términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL

3.Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social de la
Iglesia a diversos contextos.

2.3.1.Comprende y define con palabras personales
el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones
concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

4.Reconocer y apreciar el cambio que la
doctrina social de la Iglesia otorga a la
persona y a la vida.

2.4.1.Descubre, valora y justifica el sentido
humanizador que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:30%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las consecuencias que implica
la doctrina social de la Iglesia en el
trabajo, las relaciones internacionales y
la economía

2.5.1.Propone proyectos o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 SIEE

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

2.Conocer y aceptar con respeto los
momentos históricos de conflicto entre
la ciencia y la fe, sabiendo dar razones
justificadas de la actuación de la Iglesia.

3.2.2.Se informa con rigor y debate
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT

UNIDAD UF4: Ciencia y Fe Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 20/05/2022 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y distinguir los diferentes
métodos utilizados por la persona para
conocer la verdad.

3.1.1.Identifica, a través de fuentes, los diferentes
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué
aspectos de la realidad permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

2.Conocer y aceptar con respeto los
momentos históricos de conflicto entre
la ciencia y la fe, sabiendo dar razones
justificadas de la actuación de la Iglesia.

3.2.1.Reconoce con asombro y se esfuerza por
Comprender el origen divino del cosmos y
distingue que no proviene del caos o el azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Prueba
escrita:30%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

3.2.2.Se informa con rigor y debate
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT

3.Ser consciente de la necesidad de
relación entre ciencia y ética para que
exista verdadero progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y respeta que el criterio ético
nace del reconocimiento de la dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

3.3.2.Analiza casos y debate de manera razonada
las consecuencias que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

4.Reconocer el valor social de las
aportaciones realizadas por
investigadores cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia y expone la biografía de
un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los

1.Conocer y comparar diferentes
acepciones del término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y define el concepto de
cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
carácter antropológico de la enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte. 2.Ser consciente que la persona es

generadora de cultura.

4.2.1.Identifica los elementos propios de diversas
culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de los monjes por conservar
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

4.Reconocer los esfuerzos que la Iglesia
ha realizado a lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad del ser
humano y sus derechos.

4.4.1.Nombra y explica situaciones históricas en las
que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que algunas creaciones
culturales son la expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras de arte, investiga sobre el
autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos
artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

UNIDAD UF5: Bioética y Religión Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe.
Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética.

3.Ser consciente de la necesidad de
relación entre ciencia y ética para que
exista verdadero progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y respeta que el criterio ético
nace del reconocimiento de la dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC



Aportaciones de los
investigadores cristianos a la
ciencia y a la técnica en el
contexto actual.

4.Reconocer el valor social de las
aportaciones realizadas por
investigadores cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia y expone la biografía de
un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de
cultura.
La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los
derechos humanos.
La expresión de la fe genera
belleza a través del arte.

3.Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de los monjes por conservar
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

4.Reconocer los esfuerzos que la Iglesia
ha realizado a lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad del ser
humano y sus derechos.

4.4.1.Nombra y explica situaciones históricas en las
que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que algunas creaciones
culturales son la expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras de arte, investiga sobre el
autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos
artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en
equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. En el trabajo en el aula se incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. El aprendizaje debe ser significativo, y la metodología activa, propiciando la reflexión, el
razonamiento y el análisis crítico. Se debe favorecer el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de ideas en
público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias y la discusión entre varias

La Comisión de
Enseñanza y
Catequesis en el
documento de
currículo, en lo
referido a la



alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. Del mismo modo se promoverá la realización de trabajos
interdisciplinares que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

metodología, para
esta etapa
establece que: La
normativa
educativa derivada
de la LOMCE
define metodología
didáctica como:
«conjunto de
estrategias,
procedimientos y
acciones
organizadas y
planificadas por el
profesorado, de
manera consciente
y reflexiva, con la
finalidad de
posibilitar el
aprendizaje del
alumnado y el logro
de los objetivos
planteados.» (Real
Decreto 1105/2014,
de 26 de
diciembre). En este
sentido, la
asignatura de
religión católica
utilizará una
metodología
centrada en la
persona, que
respetará los
siguientes
principios:
Reconocimiento
del rol del docente.
El docente es pieza
clave en la
elaboración de la
planificación, la
elaboración e
implementación de
actividades de aula
ajustadas al grupo
concreto que está
enseñando, así
como a la
evaluación del
proceso. Su
formación y su
responsabilidad en
el acompañamiento
del proceso de
crecimiento del



estudiante resultan,
por lo tanto,
fundamentales a la
hora de garantizar
el éxito del proceso
de aprendizaje.
Adaptación al
ámbito emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención, centrada
en la persona,
permite combinar
de manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual y
el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales.
Consideración de
la dimensión
humanista. Todos
los aprendizajes
están al servicio de
la formación
humana. La materia
de religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que todo
tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales, socio
afectivos no sean
considerados fin en
sí mismo, sino que
estén al servicio de
la formación
integral del ser
humano. Respeto
por la curiosidad e
inquietudes de los
estudiantes.
Consideración de



los intereses y
expectativas de los
estudiantes, así
como de los
conocimientos
previos, de manera
que se garantice un
aprendizaje
significativo.
Desarrollo del
aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y reflexión
del cristianismo,
por su intrínseca
dimensión
comunitaria, es una
materia adecuada
para desarrollar el
trabajo en equipo y
el aprendizaje
cooperativo.
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión promueve
la utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación no
sólo de una manera
instrumental, que
resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en la
resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y su
uso ético. Las
redes sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos que
permiten nuevas
formas de



expresión de la
cultura y la
identidad personal
que hay que
aprender a
dominar.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas ordinarias más utilizadas en clases (individuales y colectivas): - Colocación motivada de uno/varios alumnos en primera
fila. - Uso de esquemas, resúmenes, ampliación de conceptos. - Evaluación escrita adaptada y a través del trabajo en clase. -
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y colaboración grupal. - Estrategias
socio afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas. - Utilización de un lenguaje claro y comprensible. -
Disponibilidad de actividades diversificadas.

Además, a los alumnos con NEAE, se les proporcionará una guía con antelación a los exámenes y trabajos en la que se detallarán
los contenidos, tipo de prueba, tiempos, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El criterio fundamental es el de evaluación continua y para ello se realizaran unas observaciones de manera sistemática, que nos
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello serán
variados e incluirán: - Preguntas orales en clase, participación, actitud. - Realización, entrega y exposición de cuestiones,
ejercicios, tareas, de manera individual y en grupo. - Prueba escrita - Trabajos monográficos

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación continua formativa: a) Prueba escrita: 50% b) Tareas/participación/actitud en clase: 20%. c) Trabajo final de trimestre:
30%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no superen la evaluación, podrán recuperar la asignatura a través de la elaboración de un dossier con las
actividades propuestas de cada trimestre.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán realizar una
prueba oral o escrita, que tendrá en la extraordinaria de Junio

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplicará lo establecido por la administración.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán entregar el
dossier de trabajo en la convocatoria extraordinaria de Septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se proporcionará un dossier de cada tema a través del Classroom creado para la clase. Además se utilizarán distintos recursos
digitales: ordenador y pizarra digital del aula y aula de ordenadores del centro.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla online: Proyecto Kif-kif, cómics para la integración   Ponente: Pilar Garrido
Clemente. Profesora Titular de
Estudios Árabes e Islámicos.

La investigadora nos presenta los resultados de este novedoso
proyecto que trabaja los estereotipos sobre el islam y lo árabe
en los que vivimos envueltos además de dar a conocer otros
contextos, autores, intelectuales, artistas y realidades. Se basa
tanto en la inmediatez de la narración visual a la hora de
expresar conflictos, superarlos y compartirlos como en el apoyo
de estudiantes universitarias de origen árabe para su difusión.
Además nos presenta la realidad del cómic árabe en la que nos
topamos con una gran variedad de títulos, algunos tan
conocidos como Persépolis, de la historietista Marjane Satrapi,
en el que una mujer recuerda, desde su infancia hasta su
madurez, una vida marcada por los cambios políticos y sociales
de Irán y cómo influye psicológicamente vivir bajo una cultura
determinada; se repasará la gran diáspora de comiqueros
árabes que desde otros lugares del mundo escriben y publican.

Charla online: Testimonio Misioner@s   Religiosa de Jesús-María Se propone una entrevista con alguna RJM, para dar testimonio
de su misión (Por determinar: Haití, Marruecos, Guinea
Ecuatorial)

Charla presencial: Fundación JM   Persona implicada en la
Fundación Juntos Mejor

Se propone la visita al centro de una persona implicada en la
FUNDACIÓN JM, para presentar los distintos proyectos y
fomentar la sensibilización y la implicación en actividades de
voluntariado



Participación (voluntaria) en el concurso: CLIPMETRAJE: "Pon el foco en los
olvidados

  Profesora de Religión (enlace
con Manos Unidas)

El Festival de Clipmetrajes es una actividad que fomenta el
trabajo en equipo y es una manera divertida y participativa de
implicarse en un problema global. En esta edición se pretende
sensibilizar sobre la vulneración de derechos y las condiciones
de injusticia y desigualdad en las que viven las personas más
empobrecidas. La actividad consistirá en la grabación de un
clipmetraje mostrando el punto de vista del grupo sobre la
temática.

Entrevista/diálogo presencial: tolerancia religiosa   Personas de distinta
profesiones religiosas

Se propone la elaboración de una entrevista a personas de
distintas confesiones religiosas, que permitan el conocimiento y
fomenten la tolerancia y la convivencia con personas de otras
sensibilidades religiosas

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizarán debates, en coordinación con la profesora de Filosofía y Ciencias, para tratar temas desde distintas perspectivas
(filosófica; científica; diálogo fe/cultura)

Este trimestre está
centrado en temas

de Bioética,
Fe/Ciencia, etc. Si

es posible, se
realizarán debates
en el segundo o

tercer trimestre, en
función de la

coordinación con
los demás

departamentos.

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



- Lectura de determinados textos en voz alta con el ánimo de contribuir en el interés y el hábito por la lectura. Es importante
recalcar en este punto el papel del profesor y el propio alumno para reconducir la propia lectura y que sirve como síntesis de lo
expuesto. -Lecturas de pasajes bíblicos. -Se fomentará la lectura de publicaciones y prensa que acerquen a la realidad global en la
que vivimos. -Se estimulará el gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de diferentes épocas,
posicionamientos y autores

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

Creaciones, redacciones, trabajos, investigaciones... Se propondrán actividades que potencien la comunicación oral y escrita de
forma creativa y personal. Se estimulará el gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de
diferentes épocas, posicionamientos y autores.

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

Se proporcionará durante el propio ritmo de la clase la posibilidad de crear y generar debates abiertos con temas planteados por
parte del profesor y/o del alumno/a que generen discusiones que propicien la manifestación personal de la opinión de los propios
alumnos. También se propondrán trabajos de investigación que tendrán que exponer oralmente en clase.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Escenario de semipresencialidad: - Los alumnos no presenciales recibirán clases en directo a través de Classroom. - Los exámenes
se realizarán en el centro u online para los alumnos que se encuentran en casa cuando así lo decida el docente. Escenario online: -
Los alumnos seguirán la totalidad de las clases desde su casa. - En cuanto a la evaluación, se contemplarán diferentes opciones
(pruebas orales, exámenes online, presenciales, cuestionarios, presentación de trabajos, etc.) en función de la normativa
establecida.

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: SFR1B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Competencia comunicativa I Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC
SIEE



PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);



futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas

1.a) Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o
informal, que traten de asuntos
habituales en situaciones cotidianas,
de aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de
la idea general, los puntos más
relevantes e información importante
del texto. c)  Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d)  Distinguir la función
o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la

3.1.1.Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se narran
acontecimientos pasados y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos, planes
u opiniones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est

organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso co

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CDIG
CL



probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;



compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales en situaciones cotidianas
o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
frecuentes.a) Escribir, en papel o en
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
frecuentes. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica o relativa a sus
intereses o aficiones

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)

mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos
muy frecuentes). f) Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y
breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. ej.



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Competencia comunicativa II Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la



entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a)      Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c)  Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. d)
Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,

2.1.1..Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de temas de
su interés; y responde a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
SIEE



convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases

espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones
breves, senci

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC



simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;



familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.2.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC
CL



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,



verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;



lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Competencia comunicativa III Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

1.a)      Identificar la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo
dicho. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c)  Conocer y
utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d)  Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes procedentes de material
audiovisual, tanto en monólogos como en
conversaciones, en programas de TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL



situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)

patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e)  Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados
con los propios intereses o estudios,
e inferir del contexto y del cotexto,

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

1.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.3.1..nulo Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC
SIEE

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.8.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

2.9.1..nulo Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CL
CSC



PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);



futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

3.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL



de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est



probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;



compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.4.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.5.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.6.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

.No existe descripción para el criterio
de evaluación

4.7.1..nulo Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)



ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El currículo básico propuesto por la LOMCE, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Plan para la Diversidad. Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se
puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes.
Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: Los vídeos. Los recursos adicionales: BANCO DE
IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en vocabulario; JUEGOS PARA TBI, para repasar de
manera lúdica los contenidos de vocabulario y gramática; CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y
compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede
descubrir temas de otras asignaturas en francés.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los
correspondientes contenidos competenciales (socioculturales y sociolingüísticos, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. La evaluación se llevará a
cabo en cada trimestre, teniendo en cuenta la media de todos aquellos estándares trabajados hasta ese momento.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento considera que la calificación de un alumno debe reflejar la media obtenida de todos aquellos estándares
trabajados hasta ese momento por dicho alumno. Esos estándares pueden hacer referencia a: pruebas escritas, realización de
trabajos (redacciones, exposiciones, dramatizaciones), grado de participación en clase, ...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se elimina materia, por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno puede recuperar los contenidos no
superados inicialmente, si aprueba los mismos; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares
posteriores.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En nuestro Centro ese tipo de alumno no se suele dar, pero en el caso en que se diera, en esta asignatura, no se elimina materia,
por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno podría recuperar los contenidos no superados inicialmente, si
aprobara los actuales; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares posteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al alumno se le entregará una ficha en junio, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la
preparación del trabajo a presentar en la Convocatoria de Septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Classroom profesor - Página web de la profesora - Cuaderno de ejercicios - Material audio - La versión digital - Recursos digitales
adicionales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Proyección de películas. 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El tratamiento de los temas transversales viene determinado en cada una de las unidades didácticas; por lo que al desarrollar las
mismas, estamos tratando y desarrollando también dichos temas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Covid: En caso de confinamiento se tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje de los alumnos y un reajuste en la programación
si es necesario.

Medidas de mejora

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

Lectura de los textos y Cuaderno de Actividades del alumno. Lectura de poemas, canciones, textos periodísticos,
publicitarios...proporcionados por el profesor y los alumnos. Los trabajos realizados de forma individual o colectiva (mapas,
escritores, monumentos, historia, moda, costumbre...) les hace leer sobre aquellos temas que han de trabajar y exponer en clase.
La lectura de libros, también contribuye a estimular y crear hábitos de lectura.

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

Composiciones de las actividades propuestas, junto con otras sobre temas de interés del alumno o grupo de clase. Composiciones
sobre temas de actualidad tanto en Francia como en nuestro país. Resúmenes y aspectos significativos de los fragmentos o libros
leídos por los alumnos. Comentarios de poemas y canciones en lengua francesa.

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

Lectura de los textos y ejercicios. Canciones y poemas en francés. Pequeñas dramatizaciones creadas por los alumnos. Concursos
de vocabulario. Exposiciones orales sobre los temas realizados por los alumnos.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los profesores, a través de las actividades de las unidades didácticas y de otras preparadas por ellos mismos, pueden detectar la
situación académica de sus alumnos, y por tanto, pueden introducir modificaciones, en caso necesario; no solo para atender las
deficiencias, sino también para prevenirlas. El análisis de la programación y su desarrollo y, en particular, de las estrategias
utilizadas de enseñanza, de los procedimientos de evaluación del alumnado, de la organización del aula y del aprovechamiento de
los recursos del centro, puede ser enriquecedor para plantearnos qué cosas podríamos mejorar en nuestra práctica docente.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primer trimestre Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 30/11/2021 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y
articulados a una velocidad media, en
un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre los propios
intereses en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b). Conocer y
saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores). d). Distinguir la función o
funciones comunicativas más

1.1.3.Entiende los aspectos significativos de
programas de tv o grabados; conversaciones
formales o entrevistas en las que participa;
presentaciones, charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Debates:33%
Exposiciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
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CSC



puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo

relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas ge



indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,



decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su

1.a)   Producir textos de extensión
breve o media, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros

2.1.1..Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, previamente ensayadas, y con
apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
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interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que
se intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera
simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya
titubeos para buscar expresiones,
pausas para reformular y organizar el
discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles. b) 
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no
se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)  Incorporar a la
producción del texto oral monológico
o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. d) 
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirlos.
e)  Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

otro material gráfico), sobre aspectos concretos
de temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica en
un esquema coherente, explicando las ideas
principales brevemente con claridad,
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si



bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used to);



incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados



físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común,
tanto de carácter general como más
específico. b) Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer, y
utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno
socio-económico, relaciones
interpersonales (generacionales, o en
el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que
permitan comprender información e
ideas presentes en el texto. d)
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o institucional), en
cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se
describen asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
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situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).

constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados
(p. ej. una estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f) Reconocer
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la compren



ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais
que/ j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used to);
incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas



(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos
o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico
de uso frecuente, tanto de carácter
general como más específico dentro
de la propia área de especialización o
de interés. b) Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos breves o
de media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o
redactando borradores previos. c)
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto escrito adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla. e) Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras

4.1.2.Escribe textos en los que da información
sobre un tema académico, ocupacional,
cotidiano o menos habitual, describiendo
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe correspondencia personal y
participa en foros blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC



FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès, au
fur et à mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était une
fois, à cette époque là¿);
habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être sur
le point de); terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre
fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación

sintácticas comunes, y seleccionar
los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz. f) Conocer y
utilizar léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a



/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿,
¿y¿; proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,



ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Segundo trimestre Fecha inicio prev.: 01/12/2021 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b). Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,

1.1.2.Comprende, en una conversación informal en
la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones, sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara, así como
la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. ej., la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
Debates:33%
Prueba
oral:33%
Role
playing:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC



de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à

proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores). d). Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p.
ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas ge



moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,



decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

1.a)   Producir textos de extensión
breve o media, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro formal,
neutro o informal, en los que se

2.1.2.Participa adecuadamente en conversaciones
informales, cara a cara o por medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, temas de actualidad o
de interés personal o educativo; intercambia

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE



serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas

intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera
simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos
para buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para ayudar al
interlocutor a comprender algunos
detalles. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media,
y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
c)  Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. d)  Llevar a
cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirlos. e)  Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

información, expresa y justifica opiniones y
sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.



de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à



moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres



demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y
un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto. d) Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado

3.1.1..Identifica la información más importante en
instrucciones, programas informáticos, anuncios y
comunicaciones relacionadas con asuntos de su
interés personal o académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).

de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren



ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent). habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,



direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de longitud
media, coherentes y de estructura clara,
sobre temas de interés personal, o
asuntos cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos
de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación
más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más específico

4.1.4.Escribe correspondencia formal básica, en la
que pide o da información , solicita un servicio,
completa un cuestionario, redacta un curriculum
vitae, observando las convenciones formales y
normas de cortesia más comunes en est tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, y en los que
resalta los aspectos que le resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL



la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

dentro de la propia área de
especialización o de interés. b)
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria. d) Llevar a cabo las
funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla
con ejemplos o resumirla. e) Mostrar un
buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a

importantes respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.



ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Tercer trimestre Fecha inicio prev.: 19/02/2022 Fecha fin prev.: 30/04/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo

1.a). Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos

1.1.1..Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,

Eval. Ordinaria: 0,769 AA
CL



orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a escuchar
lo dicho. b). Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c). Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores). d). Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e).
Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p.
ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas ge

en transacciones, gestiones cotidianas,
instrucciones u otro tipo de informaciones.

Prueba
escrita:50%
Role
playing:50%

Eval. Extraordinaria:



esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de



temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,



deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los

1.a)   Producir textos de extensión breve
o media, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o
informal, en los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero
suficiente los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis, aunque
a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario
repetir lo dicho para ayudar al
interlocutor a comprender algunos
detalles. b)  Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media, y
de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y
limitando la expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
c)  Incorporar a la producción del texto

2.1.3.Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente y de forma
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE



conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la

oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. d)  Llevar a
cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirlos. e)  Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l



simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors
même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à



cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions



(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.

1.a) Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y
un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar para la

3.1.3.Localiza con facilidad información específica
de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, páginas web y otros materiales
de referencia o consulta. Identifica las
conclusiones principales en textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
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EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre,
malgré, pourtant, toutefois,
tout de même, avoir beau,
quand (bien) même, alors

comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto. d) Distinguir la
función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren



même que + conditionnel);
causa (étant donné que, vu
que, comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de façon
à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins, plus¿moins,
moins¿plus); consecuencia (si
bien que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas (tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à condition
de + Inf., à condition de, à
moins de + inf., au/dans le cas
où (+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones temporales
(depuis, dès, au fur et à
mesure, tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿ pas
encore, ne¿.plus, pas mal (du
tout), pas question, pas du
tout).
ESD. 5. Interrogación (lequel,
laquelle, auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del aspecto:
puntual (frases simples);
durativo (il était une fois, à
cette époque là¿); habitual (de
temps en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le point de);
terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est
possible que, il se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir dans
l¿obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le
souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/



j¿aurais envie que/ ça me
plairait que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son
livre/s¿est fait couper les
cheveux); condicional
(condicionnel présent). habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be)
set to); terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo); la
entidad (artículos, nombres,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos; pronombres
personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas (lequel,
laquelle, auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos, adverbios
de cantidad y medidas) y el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del tiempo:
puntual (demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci, dans
nº jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le
long de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación
(premièrement,
deuxièmement); simultaneidad
(lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en temps,
tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(à l¿aide de, grâce à).
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a



identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El currículo básico propuesto por la LOMCE, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Plan para la Diversidad. Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se
puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes.
Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: Los vídeos. Los recursos adicionales: BANCO DE
IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en vocabulario; JUEGOS PARA TBI, para repasar de
manera lúdica los contenidos de vocabulario y gramática; CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y
compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede
descubrir temas de otras asignaturas en francés.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los
correspondientes contenidos competenciales (socioculturales y sociolingüísticos, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. La evaluación se llevará a
cabo en cada trimestre, teniendo en cuenta la media de todos aquellos estándares trabajados hasta ese momento.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Este Departamento considera que la calificación de un alumno debe reflejar la media obtenida de todos aquellos estándares
trabajados hasta ese momento por dicho alumno. Esos estándares pueden hacer referencia a: pruebas escritas, realización de
trabajos (redacciones, exposiciones, dramatizaciones), grado de participación en clase, ...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se elimina materia, por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno puede recuperar los contenidos no
superados inicialmente, si aprueba los mismos; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares
posteriores.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se les proporciona a los alumnos los contenidos necesarios para poder realizar la recuperación de la materia, dividido en tres
trimestres.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En nuestro Centro ese tipo de alumno no se suele dar, pero en el caso en que se diera, en esta asignatura, no se elimina materia,
por lo tanto, al desarrollar los siguientes estándares, el alumno podría recuperar los contenidos no superados inicialmente, si
aprobara los actuales; ya que muchos de los contenidos dados, se vuelven a retomar en los estándares posteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al alumno se le entregará una ficha en junio, con orientaciones acerca de los aspectos fundamentales que debe trabajar para la
preparación del trabajo a presentar en la Convocatoria de Septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



- Material proporcionado por el profesor - Material audio - Recursos digitales adicionales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Creación de un teatro 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El tratamiento de los temas transversales viene determinado en cada una de las unidades didácticas; por lo que al desarrollar las
mismas, estamos tratando y desarrollando también dichos temas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Lectura de poemas, canciones, textos periodísticos, publicitarios...proporcionados por el profesor y los alumnos. Los trabajos
realizados de forma individual o colectiva (mapas, escritores, monumentos, historia, moda, costumbre...) les hace leer sobre
aquellos temas que han de trabajar y exponer en clase. La lectura de libros, también contribuye a estimular y crear hábitos de
lectura.

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

Composiciones de las actividades propuestas, junto con otras sobre temas de interés del alumno o grupo de clase. Composiciones
sobre temas de actualidad tanto en Francia como en nuestro país. Resúmenes y aspectos significativos de los fragmentos o libros
leídos por los alumnos. Comentarios de poemas y canciones en lengua francesa.

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

Lectura de los textos y ejercicios. Canciones y poemas en francés. Pequeñas dramatizaciones creadas por los alumnos. Concursos
de vocabulario. Exposiciones orales sobre los temas realizados por los alumnos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los profesores, a través de las actividades de las unidades didácticas y de otras preparadas por ellos mismos, pueden detectar la
situación académica de sus alumnos, y por tanto, pueden introducir modificaciones, en caso necesario; no solo para atender las
deficiencias, sino también para prevenirlas. El análisis de la programación y su desarrollo y, en particular, de las estrategias
utilizadas de enseñanza, de los procedimientos de evaluación del alumnado, de la organización del aula y del aprovechamiento de
los recursos del centro, puede ser enriquecedor para plantearnos qué cosas podríamos mejorar en nuestra práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La realización de todas las actividades complementarias propuestas podrá verse afectada por el estado de la pandemia y la
normativa vigente en ese momento.



Materia: TIC1B - Tecnología de la Información y la Comunicación I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PowerPoint Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 30/10/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.4..Resuelve problemas que requieran la
utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CMCT

3.1.1. .Diseña bases de datos sencillas y/o extrae
información, realizando consultas, formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF2: Hardware y TIC Fecha inicio prev.: 02/11/2021 Fecha fin prev.: 21/12/2021 Sesiones prev.:
12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e impacto de la
informática en la sociedad.
Sectores económicos
emergentes. Nuevas profesiones
y relaciones sociales.
Generalización de las
tecnologías de la información y
la comunicación. Globalización:
aspectos positivos y retos.
Sociedad de la información y
sociedad del conocimiento:
diferenciación.

1.Analizar y valorar las influencias de las
tecnologías de la información y la
comunicación en la transformación de la
sociedad actual, tanto en los ámbitos de
la adquisición del conocimiento como en
los de la producción.

1.1.1..Describe las diferencias entre lo que se
considera sociedad de la información y sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

1.1.2..Explica qué nuevos sectores económicos han
aparecido como consecuencia de la generalización
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y sistemas
informáticos. Tipos y
clasificación en cuanto a
funcionalidad y tamaño.
Arquitectura de ordenadores.
Elementos y subsistemas de un
ordenador. Alimentación, placa
base, procesador, memoria,
dispositivos de almacenamiento
y periféricos. Interconexión de
componentes y funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento: características
y clasificación atendiendo a
tecnología, rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y jerarquía de
memoria. Impacto en el
funcionamiento general del
sistema.
Sistemas operativos: tipos y
partes funcionales. Sistemas
operativos libres y propietarios.
Instalación y configuración
básica.
Software de utilidad necesario :
"drivers" o controladores.
Instalación y gestión.

1.Configurar ordenadores y equipos
informáticos identificando los
subsistemas que los componen,
describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto.

2.1.4..Describe los tipos de memoria utilizados en
ordenadores analizando los parámetros que las
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.1. .Describe las características de los
subsistemas que componen un ordenador
identificando sus principales parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza esquemas de interconexión de los
bloques funcionales de un ordenador describiendo la
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento
integral del sistema.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe dispositivos de almacenamiento
masivo utilizados en sistemas de ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Excel Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 13



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.2..Elabora informes de texto que integren texto
e imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF4: SO y Redes Fecha inicio prev.: 21/05/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones prev.:
11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y sistemas
informáticos. Tipos y
clasificación en cuanto a
funcionalidad y tamaño.
Arquitectura de ordenadores.
Elementos y subsistemas de un
ordenador. Alimentación, placa
base, procesador, memoria,
dispositivos de almacenamiento
y periféricos. Interconexión de
componentes y funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento: características
y clasificación atendiendo a

2.Instalar y utilizar software de propósito
general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación.

2.2.1..Elabora un diagrama de la estructura de un
sistema operativo relacionando cada una de las
partes con las funciones que realiza.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG



tecnología, rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y jerarquía de
memoria. Impacto en el
funcionamiento general del
sistema.
Sistemas operativos: tipos y
partes funcionales. Sistemas
operativos libres y propietarios.
Instalación y configuración
básica.
Software de utilidad necesario :
"drivers" o controladores.
Instalación y gestión.

2.2.2..Instala sistemas operativos y programas de
aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

Redes de
ordenadores

Redes de ordenadores.
Funcionalidad. Clasificación por
tamaño: WPAN, LAN, MAN,
WAN. Topologías.
Modelo de referencia OSI.
Niveles y funciones. Protocolos.
Comunicación extremo a
extremo.
Redes locales: Tecnologías y
funcionalidad. Cableado: tipos y
características. Elementos de
conexión. Diseño de la red local
y estructuración del cableado.
Redes inalámbricas: estándares
y elementos de la
infraestructura. Comparativa con
redes cableadas.
Equipos de interconexión con
área metropolitana o área
extensa.

1.Analizar las principales topologías
utilizadas en el diseño de redes de
ordenadores relacionándolas con el área
de aplicación y con las tecnologías
empleadas.

4.1.3..Realiza un análisis comparativo entre
tecnología cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.1. .Dibuja esquemas de configuración de
pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.2. .Realiza un análisis comparativo entre
diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Analizar la función de los equipos de
conexión que permiten realizar
configuraciones de redes y su
interconexión con redes de área extensa.

4.2.1..Explica la funcionalidad de los diferentes
elementos que permiten configurar redes de datos
indicando sus ventajas e inconvenientes principales.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG



3.Describir los niveles del modelo OSI,
relacionándolos con sus funciones en
una red informática.

4.3.1..Elabora un esquema de cómo se realiza la
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Examen
tipo
test:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF5: Word Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de software. "Suites" y
aplicaciones ofimáticas: de
escritorio y web. Aplicaciones
libres y propietarias:
compatibilidad.
Instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto:
documentos, estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo: celdas,
formatos (texto y numérico),
valores, referencias y fórmulas.
Generación de gráficos.
Bases de datos ofimáticas:
tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e
informes.
Presentaciones: formatos y
plantillas. Texto, imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico: 2D y 3D,
comparativa. Herramientas
básicas para producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido digital: edición y
producción con herramientas
sencillas.

1.Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.1.3..Elabora presentaciones que integren texto,
imágenes y elementos multimedia, adecuando el
mensaje al público objetivo al que está destinado.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.5..Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza pequeñas películas integrando
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de
edición de archivos multimedia.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF6: Programación Fecha inicio prev.: 17/05/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Programación

Programación. Proceso y
metodología. Diseño de
algoritmos para la resolución de
problemas. Diagramas de flujo:
estructuras secuenciales, de
control o decisión e iterativas.
Diseño y seguimiento de un
diagrama.
Descomposición modular de un
problema. Bloques funcionales.
Paradigmas y tipos de
lenguajes de programación.
Lenguajes estructurados.
Sintaxis de un lenguaje de
programación estructurado
determinado. Elementos y
construcciones básicas: tipos
de datos, constantes, variables,
expresiones, sentencias
condicionales y estructuras
iterativas. Estructuras de datos
sencillas.
Procedimientos y funciones.
Entrada y salida. Interacción
con el usuario.
Creación de programas
sencillos funcionales.
Seguimiento, pruebas,
verificación y validación.

1.Aplicar algoritmos a la resolución de
los problemas más frecuentes que se
presentan al trabajar con estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla algoritmos que permitan resolver
problemas aritméticos sencillos elaborando sus
diagramas de flujo correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar y resolver problemas de
tratamiento de información dividiéndolos
en sub-problemas y definiendo
algoritmos que los resuelven.

5.2.1. .Escribe programas que incluyan bucles de
programación para solucionar problemas que
impliquen la división del conjunto en partes más
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la estructura de programas
informáticos, identificando y
relacionando los elementos propios del
lenguaje de programación utilizado.

5.3.1..Obtiene el resultado de seguir un pequeño
programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

4.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones
básicas de un lenguaje de
programación.

5.4.1..Define qué se entiende por sintaxis de un
lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de un lenguaje determinado.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

5.Realizar pequeños programas de
aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos
a la solución de problemas reales.

5.5.1..Realiza programas de aplicación sencillos en
un lenguaje determinado que solucionen problemas
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Examen tipo
test:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología utilizada es la realización de prácticas delante del ordenador por parte del alumno con la ayuda del profesor.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las prácticas a realizar se modifican atendiendo a las posibilidades de cada alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evalúa la consecución de los estándares a través de las prácticas-tests.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Consecución de los estándares en un 50% de media

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet y sus multiples recursos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Hacer uso de los diferentes recursos que ofrece internet

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

Expresar sus opiniones en la red

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

Expresar en clase lo aprendido a través de Internet

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Encuestas dirigidas a los alumnos para que evalúen trimestralmente aspecto sobre la práctica docente, como por ejemplo:
contenidos y tiempos adecuados, adecuación de la prueba escrita con los contenidos expuestos en clase, ritmo de clase, etc.
Siempre destinado a mejorar el proceso de enseñanza.

Encuesta dirigida al profesor para evaluar la práctica docente y detectar posibles mejoras en las siguientes evaluaciones o cursos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: TIC2B - Tecnologías de la Información y la Comunicación II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Programación i Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 28/11/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

1.Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.

1.1.1..Explica las estructuras de almacenamiento
para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.

1.2.1..Elabora diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a
problemas concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.1..Elabora programas de mediana complejidad
definiendo el flujograma correspondiente y
escribiendo el código correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Programación ii Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 28/02/2022 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación. Comparativa de
lenguajes de programación
estructurada frente a lenguajes
orientados a objetos. Clases,
objetos, atributos y métodos.
Análisis de problemas
concretos. Descomposición y
elaboración de diagramas de
flujo.
Estructuras de datos y
almacenamiento. Clasificación,
características y uso en
programas.
Entornos integrados de
programación. Características y
tipos.
Diseño y creación de
programas en un entorno
integrado de programación
determinado.
Proceso de detección de
errores y depuración con ayuda
de entornos integrados de
desarrollo. Pruebas,
optimización y validación.
Seguridad en internet.
Vulnerabilidades y ataques.
Tipos de software malicioso:
virus, troyanos, gusanos y
software espía. Impactos y
consecuencias.
Protección software de
servidores y redes locales.
Elementos físicos de la red
local para protección contra
ataques externos.

3.Realizar programas de aplicación en
un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución
de problemas reales.

1.3.2..Descompone problemas de cierta
complejidad en problemas más pequeños
susceptibles de ser programados como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos de programación para
diseñar programas que resuelvan
problemas concretos.

1.4.1..Elabora programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el resultado de seguir un programa
escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el código de un programa dado
aplicando procedimientos de depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la importancia que el
aseguramiento de la información posee
en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.

1.6.1..Selecciona elementos de protección software
para internet relacionándolos con los posibles
ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando los
elementos hardware de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

UNIDAD UF3: Seguridad y web 2.0 Fecha inicio prev.: 01/03/2022 Fecha fin prev.: 31/05/2022 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y publicación web.
HTML: lenguaje, editores y
herramientas. Estándares de
accesiblidad: W3C, WAI,
WCGA.
Blogs. Utilización y creación.
Integración de contenidos
textuales, gráficos y multimedia
en publicaciones web.
Web 2.0. Evolución, tecnologías,
características e impacto social.
Redes sociales: uso y retos.
Trabajo colaborativo en la web
2.0: herramientas y tecnologías
asociadas. Utilización y creación
de producciones colaborativas.

1.Utilizar y describir las características de
las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas web y blogs con
herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y
teniendo en cuenta la función a la que está
destinada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar contenidos en la
web integrando información textual,
gráfica y multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos utilizando las posibilidades
de colaboración que permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar las posibilidades que
nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las características relevantes de las
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

Seguridad

Seguridad informática y
protección de datos en red.
Seguridad activa y pasiva.
Contramedidas ante riesgos.
Antivirus y cortafuegos
personales.
Conectividad de redes locales
de forma segura a internet:
dispositivos hardware y
software de interconexión.
Cortafuegos corporativos.
Protocolos seguros de
interconexión: SSL, HTTPS,
IPv6 y similares. Certificados
digitales y autoridades de
certificación.
Privacidad en la red. Identidad
digital y fraude. Firma digital.

1.Adoptar las conductas de seguridad
activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio
individuo en sus interacciones en internet
y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un esquema de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques
externos para una pequeña red considerando tanto
los elementos hardware de protección como las
herramientas software que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología utilizada es la realización de prácticas delante del ordenador por parte del alumno con la ayuda del profesor.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las prácticas a realizar se modifican atendiendo a las posibilidades de cada alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se evalúa la consecución de los estándares a través de las prácticas-tests.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Consecución de los estándares en un 50% de media

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet y sus multiples recursos.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Durante este curso, por motivo el COVID-19, los alumnos asisten a clase de forma semipresencial, acudiendo al centro educativo
los días alternos. Los días que se quedan en casa, siguen sus clases de forma habitual de manera online mediante la aplicación de
meet.

Medidas de mejora

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

Hacer uso de los diferentes recursos que ofrece internet

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

Expresar sus opiniones en la red

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

Expresar en clase lo aprendido a través de Internet

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




