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1.EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
1. 1. Introducción
El Departamento de Orientación colaborará con el Equipo Directivo y el
profesorado en el logro del necesario clima de convivencia en el Centro para lo
que en el Plan de orientación y acción tutorial se promoverán pautas y hábitos
de convivencia, mediante el desarrollo de medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia escolar con el fin de impulsar acciones preventivas y de
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
El concepto de orientación se basa en los siguientes elementos fundamentales,
que pueden tomarse como las grandes tareas del educador - orientador - tutor.
• Orientación para la vida: Los aprendizajes deben ser funcionales, estar en
conexión con el entorno de los alumnos.
• Asesoramiento sobre las distintas alternativas tanto académicas como
profesionales.
• Preparación para la toma de decisiones
• Desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”
• Colaboración en la creación de un buen clima de convivencia en el aula y en
el centro.
1.2. Objetivos de la Orientación
La acción orientadora por parte de profesores, tutores y departamento de
Orientación ha de alcanzar los siguientes objetivos:
1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter
integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado,
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto
real en que viven los alumnos, al futuro que les espera y favoreciendo la
adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistema de valores.
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han
llegado a producirse.
6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes
de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la
comunidad educativa y el entorno social.
1.3. Organización y funcionamiento interno
Componentes del Dpto.:
Mercedes Martínez Manso: Jefa de Departamento (Orientadora)
Manuel Angel Rodríguez Álvarez: Profesor Ambito Científico-Tecnológico
Susana Sordo Pato : Profesora Ambito Lingüistico y Social
Mónica Luengo Barrero : Profesora Ambito Científico-Tecnológico FPB

Marta Elena Iglesias Hevia: Profesora de Pedagogía Terapéutica
Gloria Fernández López: Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad
Horario de reunión: Viernes a 2ª hora (9,50-10,45)
Todos los profesores del Departamento tienen en su horario una hora de
atención a familias, contando orientadora y profesora de Servicios a la
comunidad con dos horas, la tarde del lunes y el miércoles, para atender a las
familias que lo soliciten.
1.4. Procedimientos de coordinación con agentes y servicios
comunitarios.
La PTSC se reúne mensualmente en el Centro Municipal Gijón-Sur con la
comisión de absentismo, al objeto de compartir información y presentar los
informes correspondientes si fuera el caso. Igualmente mantiene contacto
regular con los Servicios Sociales Municipales de la zona, tanto cuando le son
requeridos informes como cuando ella misma los envía al objeto de derivar
algún caso, generalmente por observación de algún tipo de negligencia
parental en el cuidado y la atención de algunos alumnos.
Por otra parte, la orientadora mantiene contacto trimestral con los Servicios de
Salud Mental, al objeto de compartir información sobre alumnos objeto de
intervención, y contacto muy regular con los servicios especializados de
orientación del Equipo Regional (unidad de conducta, TEA, auditivos…).
La cooperación con otros agentes sociales a la hora de desarrollar actividades
complementarias incluidas en el PAT es intensa (ADSIS, Cruz Roja,
Alcohólicos Anónimos, Universidad de Oviedo, Fundación Municipal de Cultura,
Agencia de activación juvenil…)
1.5 Actuaciones y temporalización
.
Tareas Primer Trimestre

Ámbit Respons
o
ables

Acogida a alumnado de nueva incorporación al Centro de
diferentes niveles

D.O./t
utores
/Equip
o
Directi
vo

Tutora
acogida
Tutores
Jefatura

Estudiar nuevas incorporaciones de alumnado absentista, de D.O./ Jefatura,
acuerdo a las informaciones aportadas por los centros de
Jefatur orientado
procedencia, así como el estado de los protocolos enviados
ra y
a
a Servicios Sociales el curso anterior.
PTSC
Reuniones de coordinación con entidades externas (SS.SS,
Equipos de Orientación, EITAF, Centros de Salud Mental y
Asociaciones) para seguimiento de casos de absentismo y

D.O.

PTSC
Orientado
ra

otras intervenciones.
Inicio de reunión Mensual con la Comisión de Absentismo de
la zona

D.O.

PTSC

Recabar información sobre actividades extraescolares y
D.O. Orientado
recursos de la zona para familias y alumnado en situación de
ra y
desventaja (OIJs, Servicios Municipales, Consejo de la
PTSC
Juventud, Escuela de Segunda Oportunidad…)
Recopilar y confeccionar materiales para desarrollar las
actividades de apoyo educativo con alumnado derivado.
Compartir con el profesorado la información sobre el
alumnado acneae de nueva incorporación

Gestión del Intercambio de libros y material escolar para
alumnado con necesidades económicas.

D.O. Orientado
ra y PT
D.O. Orientado
ra
Equipo
docente
Jefatur AMPA,
a
Jefatura y
PTSC

Colaborar con el Equipo Directivo en la organización y
Jefatur
JE
puesta en marcha de medidas encaminadas a la atención de a de Orientado
los alumnos con dificultades de aprendizaje
ra
Estudi
os
PT y
PTSC
Difusión y gestión de becas en proceso de inscripción (para
D.O Secretarí
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del
a y PTSC
MECD, de transporte, para estudios postobligatorios del
MECD, ayuda de libros del ayuntamiento de Gijón, etc.)
Puesta en marcha de Campaña de Recogida de Material
escolar y de Libros en el Centro para el presente curso.

D.O.

Jefatura,
Tutores y
PTSC
Derivación de casos de familias a las diferentes entidades de D.O.
Tutores
la zona en función de la necesidad requerida (situaciones de Jefatur y PTSC
emergencia social, de exclusión social, en riesgo de no estar
a
en igualdad de oportunidades…).
Contactar con el AMPA para estudiar las necesidades y
propuestas que plantean para el Centro.

D.O.

PTSC

Revisión del RRI para seguimiento del Plan de Convivencia

D.O. Jefatura,
Jefatur Orientado
ra y
a de
PTSC
estudio
s

Proponer criterios y procedimientos para organizar las
actividades de apoyo educativo dirigidas a los alumnos con
dificultades de aprendizaje así como para incorporar a los
alumnos a distintas medidas de atención a la diversidad

Jefatur Jefatura
a de Orientad
estudio
ora
s

(Programas de refuerzo educativo, Docencia compartida,
apoyos de PT…)
Elaborar el Programa de Acción Tutorial (PAT) y la
planificación general de los temas a tratar en las reuniones
de tutores a lo largo del curso
Reunión semanal con Jefatura de estudios para coordinar el
desarrollo del PAT y planificar la reuniones con los tutores

Participar en las reuniones periódicas de coordinación de
tutores que convoque jefatura de estudios aportando
propuestas y materiales para que estos desarrollen sus
funciones.

Adquirir materiales y recursos didácticos para el desarrollo
del programa de actividades de tutoría grupal por parte de la
Orientadora a los tutores

Colaborar en la organización de actividades extraescolares
en el instituto que complementen y enriquezcan la atención
educativa (curso de lengua y cultura rumana, refuerzo
educativo, dinamización de recreos, etc.)
Recopilación de necesidades para la puesta en marcha de
una Escuela de Familias.

Asesoramiento en relación a la elaboración de los Consejos
orientadores para el alumnado propuesto para PMAR en la
evaluación extraordinaria, y para la incorporación de los
alumnos a la FP Básica.
Elaboración de los horarios de apoyo de la PT

Asesoramiento sobre la elaboración de ACIs

Contribución a la elaboración de los PTI de los acneaes

D.O. Orientado
ra
Tutores
Jefatur
JE
a de Orientado
estudio
ra y
s
PTSC
Jefatur Orientado
a de ra, P.T. y
Estudi PTSC
os
Tutores
Tutore
s
Jefatur Orientado
a de
ra
Estudi
o
Tutore
s
Extrae Orientado
scolare
ra y
s,
PTSC
D.O.
DO Jefatura,
Orientado
ra y
PTSC
DO
Tutores
Equipo Orientado
docent ra, PTSC
e
DO
PT
Jefatur Orientado
a de
ra
Estudi
os
DO
Tutores
Equipo Orientado
docent
ra
e
PT
DO Orientado
ra
Equipo
docent Equipo

Asesoramiento en cuanto a orientaciones, exámenes y
procedimiento de la prueba para la obtención del título de
Graduado/a en Educación Secundaria.

e
DO

docente
Tutores
Orientado
ra

Colaboración diaria con el Equipo Directivo y con los tutores Jefatur Jefatura
en el seguimiento y tratamiento de los casos de absentismo a de
de
que se puedan producir
Estudi estudios
os
Tutores
D.O.
PTSC
Colaborar con el Equipo Directivo y los tutores en la
PAT Orientado
organización y desarrollo de las reuniones de padres que se Familia
ra
convoquen al inicio del curso
s
Tutores
Atención a los casos prioritarios de atención a familias y
DO Jefatura,
alumnado en situación de vulnerabilidad social.
Orientado
ra y
PTSC
Evaluar el progreso de los ACNEEs con respecto a los
DO
PT
aprendizajes definidos en su ACI para el 1er trimestre y
Orientado
registrar la evaluación que se realice.
ra
Responder a las demandas de evaluación psicopedagógica
DO Orientado
que planteen familias y/o tutores
ra

Tareas Segundo Trimestre

Ámbit Respons
o
ables

Organizar, de acuerdo al Programa de Orientación para
DO
Tutores
el Desarrollo de la carrera, las distintas actividades y
PAT Orientado
materiales para el alumnado (charlas, guías, actividades, PODE
ra
etc.)
CA
Proporcionar al alumnado informaciones relevantes sobre DO
Tutores
las opciones académicas futuras
PAT Orientado
ra
PODE
CA
Responder a las demandas de evaluación
DO
Tutores
psicopedagógica de familias y/o tutores
PAT Familias
Orientado
ra
Evaluar el progreso de los ACNEEs con respecto a los
D.O.
PT
aprendizajes definidos en su ACI para el 2º trimestre y
registrar la evaluación que se realice.
Desarrollar las distintas sesiones de la Escuela de
Familias organizada por el centro

D.O.

PTSC
Orientado

ra
Organizar, de acuerdo al Plan de Acción Tutorial, las
D.O. Orientado
distintas actividades y materiales para el alumnado
ra
PAT
Tutores
Elaborar los dictámenes de escolarización para los D.O. Orientado
acnees detectados
ra
Elaborar los informes para la ONEO de aquellos acnees D.O. Orientado
que vayan a acceder a la Universidad
ra

Tareas Tercer Trimestre
Consensuar con Jefatura de Estudios y los tutores los
posibles candidatos para incorporarse a medidas
especiales de atención a la diversidad: PMAR, FPB…

Realizar las entrevistas con los padres de los alumnos
candidatos a los distintos programas
Reuniones de coordinación con el Equipo/Unidades de
Orientación de los centros de Primaria adscritos
Reunión junto con el equipo directivo con los padres de
los alumnos de los colegios adscritos en la jornada de
puertas abiertas

Ámbit Respons
o
ables
Jefatur
a de
Estudi
os
D.O:
D.O.

Jefatur
a
D.O.
Jefatur
a
PAT

Jefatura
Orientado
ra
Tutores
Orientado
ra
PTSC
Jefatura
Orientado
ra
Equipo
directivo
Orientado
ra

Proporcionar a los alumnos información sobre optatividad Jefatur Jefatura
en la ESO y Bachillerato, y sobre el 4º Académico y
a
Orientado
Aplicado, cara a los ensayos de matrícula
D.O.
ra
Tutores
Realizar las evaluaciones psicopedagógicas
D.O. Orientado
correspondientes para los alumnos propuestos para
ra
PMAR y los correspondientes informes psicopedagógicos
Asesoramiento sobre orientaciones y exámenes para los
alumnos interesados en la prueba de acceso a los ciclos
de FP de Grado Medio.

D.O

Orientado
ra

Asesoramiento sobre orientaciones, exámenes y D.O. Orientado
procedimiento para los alumnos interesados en la prueba
ra
para la obtención del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria

Reunión informativa con
candidatos a PMAR o FPB

los

padres

de

alumnos D.O. Orientado
ra
Jefatura
Colaborar con los tutores en la elaboración de los D.O. Orientado
Consejos orientadores para el alumnado de PMAR
ra
Tutores
Elaboración de la memoria del Plan de Actuación del D.O. Orientado
Departamento y de la memoria del Departamento de
ra
Orientación
Organización y desarrollo de la jornada de transición con D.O. Orientado
colegios de Primaria adscritos al IES.
ra
Jefatur
a de
PTSC
Estudi Jefatura
os
de
Estudios

Tareas realizadas a lo largo de todo el curso
Participación del departamento en alguna de las
convocatorias de proyectos de investigación, innovación
o formación convocados por las administraciones
educativas (ej. TEI, grupos de trabajo…)

Ámbit Respon
o
s
D.O.
Miembro
s del
D.O.

Iniciar las actividades de apoyo educativo con los
alumnos que precisen de medidas especiales de
atención a la diversidad

J.E Profesor
es de
D.O
Apoyo
Profes
.PT
ores
Apoyo
AL

Coordinar con el profesorado de las áreas
correspondientes el desarrollo de las actividades de
apoyo

Jefatur
PT
a de
AL
Estudi Orientad
os
ora
D.O

Realización de las evaluaciones psicopedagógicas que
soliciten tutores o familias

D.O

Orientad
ora

Elaboración de material de consulta y asesoramiento D.O. Orientad
sobre temas de interés para las familias
ora
PTSC

Subir a la web del centro enlaces y materiales
interesantes para la comunidad educativa
Colaborar con los tutores y el personal de secretaría en
la elaboración de los informes de traslado de aquellos
alumnos que cambien de centro

Colaboración con el Equipo Directivo y con los tutores en
la resolución de conflictos en los que resulte oportuna la
aplicación de procedimientos de mediación u otros

Elaborar los informes de seguimiento trimestrales para
los acnees como complemento al boletín de notas
Asistir y participar en las REDES y en las sesiones de
evaluación del alumnado

Atención individualizada a las demandas de
asesoramiento que planteen los tutores o el propio
alumnado

Atender las consultas y demandas que formulen los
padres en el horario reservado a tal fin
Realizar trimestralmente el seguimiento de las distintas
medidas de atención a la diversidad en el las que el D.O.
esté implicado.

Reunión periódica con el E. Directivo para coordinar las
actuaciones e iniciativas que éste tome en el ámbito de la
orientación académica y profesional.

Desarrollar actividades específicas de orientación con los
grupos de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato en las horas de
Tutoría.

D.O. Orientad
ora
PTSC
Jefatur Jefatura
a de
de
Estudi Estudios
os
Tutores
D.O Orientad
ora
Jefatur Orientad
a de
ora
Estudi PTSC
os Jefatura
D.O
de
estudios
D.O. PT/AL
D.O. Orientad
ora
Jefatur
a de
PTSC
Estudi PT/AL
os
D.O Jefatura
de
Jefatur
a de Estudios
Estudi Tutores
os Orientad
ora
Tutore
s
D.O Orientad
Padres ora
PTSC
D.O. Todos
los
miembro
s del
D.O:
D.O Orientad
Jefatur ora
a de
Estudio
s
D.O Orientad
ora
Tutore
s

Asesoramiento en la realización de las adaptaciones D.O. Orientad
curriculares
ora
Equipo
docent tutores
e
Atención directa a las demandas de alumnos y padres
D.O Orientad
relativas a la orientación sobre estudios y profesiones
Padres ora
Atención y formación de familias

Seguimiento y tutorización individualizada de alumnos
con dificultades de adaptación al centro por desventaja
sociofamiliar

Organización de campañas periódicas de recogida de
material escolar

D.O. Orientad
padres ora
PTSC
D.O
PTSC
Jefatur
a de
estudio
s
Tutores
D.O. PTSC
Tutore
s

1.6. Actividades complementarias y extraescolares.
Previsión de actividades:
- Jornada de Orientación Universitaria (probablemente en marzo). Para 2º de
Bachillerato. Se celebran en el Calatrava, en Oviedo.
- Jornada de Puertas Abiertas (probablemente en el mes de abril). Para 2º de
Bachillerato. Se celebra en las distintas facultades y escuelas de los tres
campus (Gijón, Oviedo y Mieres) y asisten en función de sus intereses.
- Jornada de convivencia para alumnado acneae y PMAR (probablemente en
el mes de junio). Piscinas de Valencia de don Juan.
En cuanto a las actividades complementarias, a las que solicitamos de la guía
de Programas Educativos (y que no sabemos si concederán) hay que añadir
charlas de acceso a las FFAA para 4º y 2º de Bachillerato, charla acceso a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (para 4º y 1º de Bachillerato) y
charlas sobre distintas carreras y estudios universitarios (a demanda) para 2º
de Bachillerato.
En caso de ofertarse, también habrá una charla sobre cultura emprendedora y
creación de una spin-off, para 2º de Bachillerato.
Por último, habrá también talleres de Educación afectivo sexual
complementarios al programa Ni ogros ni princesas, para toda la ESO, y en el
caso de 3º y 4º un taller sobre Feminidades y Masculinidades, impartido por
alumnado del CFGS de Promoción de Igualdad de Género.
Como complemento al programa de prevención de drogodependencias incluido
en el PAT, y al trabajo desarrollado en 2º de ESO sobre el alcohol, se solicitará
una charla impartida por Alcohólicos Anónimos.

De la Guía de Programas educativos de la Fundación Municipal de
Cultura, se han solicitado las siguientes actividades:
1. Para 2º y 3º PMAR. Vida en las legiones Romanas (PA14)
2. Para 3º PMAR. ¡Tras la pista! Símbolos, códigos y otros secretos.
(MPA11)
3. Para 2º PMAR. Visita al teatro Jovellanos (no pone código)
4. Para 3º PMAR. Teatro en Gijón Sur. BOJIGANGA
5. Para3º PMAR. Teatro en Gijón Sur. A PROTESTAR A LA GRAN VÍA
6. Para 3º PMAR.Charla de ACCEM “Motivación x ser +”
7. Para 4º Aplicado y alumnado de PMAR. Visita a la Escuela de Segunda
oportunidad E20.
8. Para 4º y 2º de Bachillerato.EMPLO3 La charla se denomina "Hablemos
de tu futuro. El mercado de trabajo actual. Recursos formativos y sus
salidas profesionales".
9. Para 1º de ESO. Educar para la igualda: Prevención de la violencia de
género en jóvenes en el uso de las NNTT. 9.-Para 2º de ESO. Cuida tu
imagen en las redes sociales.: Prevención de la violencia de género en
jóvenes en el uso de las NNTT. Buenos tratos en la RED.
10. Para 1º de Bachillerato:
Educación emprendedora: Taller para
emprender de Valnalón.

1.7. Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación
El seguimiento mensual de las actividades del departamento se realizará en las
reuniones del mismo así como en las reuniones semanales de tutoría, al objeto
coordinar la acción tutorial y las actividades relacionadas con ella.
Igualmente en las REDES y evaluaciones se recogerá y compartirá información
al objeto de la atención a la diversidad y las actuaciones pedagógicas con
acnees y acneaes.
Al finalizar el curso, en la memoria del Departamento se consignará el trabajo
realizado y se recogerán las propuestas de mejora.
Mensualmente se realizará seguimiento de las actividades recogidas en
nuestro plan de actuación a través de una ficha que se cumplimentará en la
reunión de Departamento.
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Curso 2019-2020
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1. REFERENCIA LEGISLATIVA Y CONTENIDO DEL PAD.

Según el Decreto 43/2015, de 10 de junio, se entiende por atención a la
diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se
regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y
hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y
cooperación de la comunidad educativa.
Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir toda la
enseñanza básica cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de
todo el alumnado ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el
fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo.
El carácter comprensivo e integrador de la Enseñanza Obligatoria en nuestro
Sistema Educativo hace necesario establecer un conjunto de principios que
ayuden a organizar y concretar la atención a la diversidad que del mismo se
deriva
Acorde con la circular de Inicio de Curso 2019-2020, de 23 de Agosto, el
Programa de Atención a la Diversidad (PAD) debe partir de la realidad del
centro y para cada uno de las medidas de atención a la diversidad especificará
las acciones a desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado implicado,
especificando sus tareas, así como el uso de los materiales o productos de
apoyo necesarios.
Por otro lado en ese mismo Decreto se recogen las actuaciones de atención
a la diversidad que pueden aplicar los centros docentes para dar respuesta a
las demandas educativas de su alumnado. Todas ellas se concretan y
desarrollan desde la administración educativa competente y se contextualizan
dentro de los Planes de Atención a la Diversidad (PAD) de cada centro en
función de las características de su contexto y de los recursos disponibles. Así,
los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad, de carácter ordinario o singular, más adecuadas a las
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de
los recursos de que disponga.
Según el Decreto 43/2015 nombrado, como medidas de carácter
ordinario se podrán contemplar los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia
compartida y los programas individualizados para alumnado que haya de
participar en las pruebas extraordinarias. También establece que tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el
profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando
actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando

adaptaciones no significativas del currículo. También se especifican como
medidas de carácter singular el programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el programa de refuerzo de materias no superadas, el plan
específico personalizado para alumnado que no promocione, el plan de trabajo
para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas
hospitalarias, la flexibilización de la escolarización para alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, el programa de inmersión
lingüística, la adaptación curricular significativa para alumnado con
necesidades educativas especiales, el enriquecimiento y/o ampliación del
currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales, la atención
educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) y las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o
de otra índole, entre ellas los programas de acompañamiento escolar.

•

NIVELES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad en el ámbito educativo se concreta en
diferentes niveles y supone tomar decisiones que atañen a numerosos agentes,
desde las instancias que legislan en materia educativa hasta los órganos de
coordinación de los centros docentes pasando por el profesorado que es quien
asume, en última instancia, la responsabilidad de enseñar a un alumnado
diverso.
El origen de las diferencias en las capacidades, motivaciones e intereses
del alumnado hay que buscarlo en las interacciones que se establecen entre
las características personales de cada uno de ellos (rasgos de personalidad,
disposiciones intelectuales, estilos y estrategias de aprendizaje…) y las propias
de las situaciones, experiencias y tareas a las que se ven confrontados dentro
y fuera de las aulas. De ahí que tener en cuenta esta diversidad suponga la
puesta en marcha de actuaciones educativas que permitan el máximo ajuste a
las características del alumnado con el fin de promover en ellos un adecuado
desarrollo de todas las capacidades constitutivas del ser humano (cognitiva,
motriz, sensorial, afectiva, de interacción personal y relación social).
Los dos niveles generales en que pueden concretarse las medidas de
atención a la diversidad están representados por la administración educativa y
los centros docentes. Dentro de estos últimos se pueden establecer nuevos
ámbitos de concreción en función de su organización, entendida ésta tanto en
un sentido vertical o jerárquico, como transversal u horizontal entre aquellos
que comparten un mismo espacio de intervención.
Las características de cada uno de estos niveles se describen
brevemente a continuación:
1. La Administración educativa, en el ejercicio de sus funciones, colabora
dotando de un marco normativo a la práctica docente, así como gestionando
los recursos materiales y humanos que tiene a su cargo.

La misma organización curricular del Sistema Educativo constituye una medida
de atención a la diversidad en tanto que establece un currículo oficial, abierto y
flexible, en cuya concreción participan desde las administraciones educativas
de las comunidades autónomas, hasta los centros escolares y el propio
profesorado que desarrolla su trabajo en ellos. Esto permite que los objetivos
generales que se persiguen en cada etapa y área, así como las competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación, se concreten en distintos niveles
en función de las disposiciones que se establezcan en dichas administraciones
y centros, atendiendo siempre a las características de la población a la que van
dirigidos.
Por otro lado, la estructura del Sistema Educativo también colabora en la
atención de este principio en la medida en que organiza la enseñanza en una
etapa obligatoria, de carácter comprensivo e integrador, y otra post-obligatoria
más especializada. Dentro de la etapa obligatoria, las administraciones
educativas atienden a la diversidad de forma genérica ofertando un espacio de
optatividad cada vez mayor a medida que se avanza por la misma,
especialmente dentro de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. Los Centros docentes contribuyen a garantizar la atención de la diversidad
desde varios niveles:
- El nivel más general corresponde al Proyecto educativo de centro, donde se
establecen el conjunto de intenciones pedagógicas con las que se pretende
atender a las necesidades del alumnado en función de las características del
contexto físico y socioeconómico. Es importante que estas primeras directrices
inspiren en el mismo sentido la labor docente de todos los profesionales a los
que se dirige, facilitando de esta forma la asunción colectiva del compromiso de
calidad que debe regir el funcionamiento de cualquier centro docente.
En el Proyecto Educativo también se incluyen dos instrumentos que
contribuyen a la atención de la diversidad de forma ordinaria: el Plan de Acción
Tutorial (PAT) y el Programa de Orientación para el desarrollo de la carrera
(PRODECA). Ambos comparten la finalidad de asegurar el seguimiento del
proceso educativo del alumnado, de procurar su efectiva inserción y
participación en el centro así como de proporcionarles una orientación
académica y profesional adecuada a sus características, motivaciones e
intereses.
- Los Equipos Directivos realizan una planificación adecuada de los espacios,
tiempos y recursos pedagógicos y humanos con el fin de conseguir una mejor
atención educativa del alumnado y facilitar, al mismo tiempo, el desempeño de
la labor docente.
- Los distintos Departamentos con objeto de dar coherencia a su trabajo y
asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de todo el alumnado ante la
educación, incluyen en sus Programaciones Didácticas un apartado dedicado a
la atención a la diversidad, dentro del cual se recogen los aspectos generales
que atañen a la organización de todas las medidas que se apliquen, centradas
en favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado.

- La Práctica docente constituye el ámbito de intervención más directo desde el
que atender a la diversidad. Las programaciones didácticas suponen el nivel
máximo de concreción del currículo oficial de cada Etapa y constituyen el
documento donde deben estar más explícitamente recogidos los objetivos,
competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación y aspectos
metodológicos necesarios para permitir una adecuada organización de las
tareas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.
Por otro lado la acción tutorial, responsabilidad de todo el profesorado,
es parte esencial de la función docente.
La diversidad actual de las aulas dificulta la tarea de atender, guiar y
enseñar en un clima adecuado que favorezca la convivencia y la cooperación
en el aprendizaje. Estas nuevas demandas exigen al profesorado desarrollar
competencias que hacen necesaria su formación permanente en la adquisición
de habilidades y estrategias, con las que afrontar y dar respuesta a los retos
que se plantean en los actuales contextos educativos.
Concluiremos este apartado comentando que la coordinación de este
proceso es indispensable para poder llevar a cabo la tarea educadora, la cual,
por su propia dimensión social, implica el establecimiento de continuas
interacciones entre los distintos agentes que en ella participan.
Así, en cada centro docente, el Consejo Escolar y el Claustro de
profesores representan los órganos de gobierno encargados de fijar las
directrices de colaboración con las Administraciones locales, otros centros,
entidades y organismos con los que se compartan objetivos, así como planificar
y coordinar sobre los aspectos educativos del centro. Además de estos
órganos de gobierno existen otros de coordinación docente, como la Comisión
de Coordinación Pedagógica (CCP), el Departamento de Orientación (DO), y
los Departamentos de Coordinación Didáctica.
- La Comisión de Coordinación Pedagógica constituye un órgano de
coordinación docente que permite poner en relación a las distintas áreas o
materias curriculares en torno a un proyecto educativo común, facilitando la
coherencia en el diseño de los contenidos y objetivos que se persiguen en cada
una.
- El Departamento de Orientación representa un ámbito de coordinación
fundamental, dado que entre sus funciones se encuentra la de mediar en la
labor educativa de los equipos docentes, aportando indicadores y pautas para
desarrollar la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad.
- Tanto en los centros de educación primaria como en los de secundaria,
existen dos órganos de coordinación encargados de la organización y
desarrollo de las enseñanzas propias del área o materia que se les
encomienden. Dentro de los primeros esas funciones son asumidas por los
Equipos de Ciclo y en los segundos por los Departamentos de Coordinación
Didáctica.
Los Equipos Docentes representan el ámbito de coordinación más
cercano a la acción educativa, ya que su funcionamiento implica forzosamente
la colaboración de todos sus integrantes en el seguimiento global del alumnado
del grupo, con el fin de prevenir los posibles problemas de aprendizaje que

pudieran darse dentro del mismo, así como la realización y establecimiento de
las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, siendo la figura del tutor o
tutora la encargada de asumir la coordinación en cada caso.
La Administración educativa es la encargada de regular el
funcionamiento de los anteriores órganos de coordinación docente. Asimismo,
tal y como se recoge en la LOMCE, también debe favorecer la coordinación
entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de
educación secundaria obligatoria, con objeto de que la incorporación del
alumnado a la educación secundaria sea gradual y positiva. El tránsito entre
ambas etapas posee importantes implicaciones educativas para el alumnado,
el cual pasa de un contexto más controlado e integrador, caracterizado por la
importante presencia de la acción tutorial, a otro más diversificado en el que
intervienen un mayor número de docentes con cada alumno o alumna. Es
necesario que en el último ciclo de la educación primaria y en los primeros
cursos de la educación secundaria se establezcan las condiciones necesarias
para que en los proyectos educativos de ambos tipos de centros se contemplen
acciones organizativas y curriculares convergentes que permitan un tránsito
más fácil y ajustado entre las etapas.
De todos estos ámbitos de coordinación el de la Orientación Educativa
constituye el más global ya que en su desarrollo están implicados todos los
agentes e instituciones educativas. No sólo constituye un derecho de todo el
alumnado, sino que en el contexto educativo actual representa un elemento
primordial para favorecer la atención a la diversidad. Además, por el hecho de
estar presente a lo largo de toda la escolaridad, es un proceso que debe
promover la coordinación entre los diferentes niveles y etapas con el fin de
dotar de continuidad, coherencia y fluidez a las transiciones educativas del
alumnado.
En los últimos tiempos se han ido produciendo una serie de cambios
sociales que plantean nuevas demandas a las instituciones escolares e
introducen nuevas necesidades que requieren respuestas basadas en un
modelo de orientación inclusivo, integrado en el propio centro tal y como se
viene realizando en los centros de enseñanza secundaria (IES, IESO, CPEB y
CEE). Dichos cambios están relacionados con la necesidad de abordar la
diversidad que existe en los centros escolares, entendida ésta como la atención
que debe prestar todo el profesorado a todo el alumnado y sus familias. Los
cambios en los modelos de familia así como la aparición de nuevas formas de
relación y de pautas de autoridad en el seno de las mismas junto con la
presencia creciente en las aulas de alumnado perteneciente a culturas y
procedencias diferentes, hacen necesaria la potenciación de una educación en
valores, tales como la tolerancia y el respeto a lo diferente, que exigen el
fomento de pautas adecuadas de convivencia.
Todos estos cambios hacen más compleja la tarea de educar y plantean
nuevas demandas a las instituciones escolares y a los profesionales de la
enseñanza, siendo necesario potenciar el trabajo en equipo para dar respuesta
a las numerosas variables contextuales asociadas a cada alumno y alumna que
inciden directamente en la calidad de su atención educativa.
•

CLASIFICACIÓN
DIVERSIDAD.
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Tradicionalmente la clasificación de las medidas de atención a la
diversidad se hacía en función del grado de adaptación del currículo, dando
lugar a la diferenciación entre medidas generales, ordinarias y extraordinarias
de atención a la diversidad. En la actualidad se enfatizan los aspectos
organizativos de la práctica docente, estableciéndose clasificaciones en torno a
criterios organizativos, aquellos que implican cambios o modificaciones en la
organización de los centros y la agrupación del alumnado, y entorno a criterios
curriculares, aquellas que suponen una adaptación del currículo.
A la hora de organizar las medidas y actuaciones de atención a la
diversidad incluidas en este Plan, hemos optado por la utilización de dos
criterios:
- Perfil del alumnado al que van dirigidas
- Carácter preventivo o correctivo de la medida
De la combinación de ambos surgen los dos primeros niveles de agrupamiento:
* Medidas para la atención a la diversidad de todo el alumnado: poseen un
carácter preventivo en tanto que suponen modificaciones organizativas y
curriculares de carácter ordinario que persiguen optimizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado.
* Programas de atención a la diversidad para alumnado con perfiles
específicos: poseen un carácter preventivo y correctivo en cuanto que implican
cambios organizativos y curriculares encaminados a modificar las disfunciones,
transitorias o permanentes, detectadas en ciertos alumnos y alumnas durante
el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje o a lo largo de su
historia escolar. Siguiendo la clasificación que hace LOMCE del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, establecemos cuatro nuevos niveles
de agrupamiento en los que se requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria:
- Programas para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y
condiciones personales o de historia escolar: dentro del mismo se incluyen
medidas, programas y planes destinados al alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje derivadas de sus condiciones personales y/o
contextuales, recogidas en su historia escolar.
- Programas para el alumnado de incorporación tardía: en este nivel se
encuentran numerosas medidas y programas destinados al alumnado
inmigrante, de reciente incorporación a nuestro sistema educativo, dentro del
cual merece especial mención el Programa de Inmersión Lingüística.
- Programas para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE):
en este nivel se incluyen las medidas y programas diseñados para dar
respuesta educativa al alumnado con NEE, la principal de las cuales suele ser
la adaptación curricular significativa además de la intervención de profesorado
especialista (P.T. y A.L.)
- Programas para el alumnado con altas capacidades: las características del
alumnado con altas capacidades exigen una respuesta educativa específica
ajustada a sus necesidades, recogiéndose en este nivel las medidas y
programas existentes que mejor se adecuan a las mismas.

- Programas para el alumnado con TDAH: las peculiares características del
alumnado con este trastorno invitan a la puesta en marcha de adaptaciones no
significativas, particularmente en relación con la metodología y la evaluación.
Dentro de cada uno de estos niveles se ubican las distintas medidas,
programas y planes de atención a la diversidad contemplados dentro de
nuestro sistema educativo.
En el siguiente cuadro se recogen las medidas que se aplican en el IES Nº1 a
lo largo del curso 2019-2020:
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN
ALA DIVERSIDAD DE TODO EL
ALUMNADO
PROGRAMAS
PARA
EL
ALUMNADO CON DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y
CONDICIONES PERSONALES O DE
HISTORIA ESCOLAR

PROGRAMAS
PARA
EL
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN
TARDÍA

PROGRAMAS
PARA
ALUMNADO CON NEE

PROGRAMAS
ALUMNADO
CAPACIDADES

PARA
DE

* Apoyo en grupo ordinario
* Desdoblamiento de grupos
* Docencia compartida
* Programa de refuerzo en sustitución
de la materia optativa
* Programa de refuerzo de materias
no superadas
* Plan específico personalizado para
el alumnado que no promociona de
curso
* PMAR
* Apoyo hospitalario (en función de
necesidades)
•
•

Tutoría de acogida
Derivación al Aula de inmersión
lingüística del IES Calderón de
la Barca (si procediera)
• Flexibilización
EL * Alumnado con alteraciones del
comportamiento (TDAH)
* Adaptaciones curriculares
* Apoyo especializado (P.T y A.L.)
EL
• Programas de Enriquecimiento
ALTAS
y Ampliación curricular (si
procediera)

2.MANUAL PARA IMPLEMENTAR CON EL 365 EL PLAN DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD Y REGISTROS GRUPALES COMO ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DEL PAD. INICIO DEL REGISTRO DE LAS DISTINTAS
MEDIDAS Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO DESTINATARIO.
Nuestro centro docente, en el ejercicio de su autonomía pedagógica,
organiza el PAD para dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado. La mayoría de las acciones a desarrollar según las características

de los alumnos destinatarios se establecen en el MANUAL PARA
IMPLEMENTAR CON EL 365 EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(ANEXO I del PAD), dividiendo en procedimientos para el profesorado, para
tutores y para los Jefes de Departamento. Considerando que era necesario
poder establecer una trazabilidad de las medidas de atención a la diversidad
tomadas con nuestro alumnado durante su tiempo de permanencia en nuestro
centro a fin de aumentar la efectividad y continuidad de dichas medidas, se
utiliza el 365 y los grupos de trabajo creados para cada grupo del centro para
que el profesorado de cada grupo disponga de la información necesaria de la
trayectoria de las medidas adoptadas con el alumno/a, así como para favorecer
el trabajo coordinado y cooperativo a la hora de tomar dichas medidas por el
equipo docente y de realizar el conveniente registro documental de las mismas.
Dentro de dichos procedimientos se aclara al profesorado caso por caso el
alumnado destinatario y la gestión documental necesaria. Jefatura de Estudios
se encargará de la correcta migración en el 365 de las carpetas
correspondientes a cada alumno/a en cada cambio de curso.
Parte fundamental de PAD lo constituyen los REGISTROS GRUPALES
DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ANEXO II DEL PAD,
documento FRSP293043, disponible en la intranet del centro) De esta forma
nuestro PAD especifica las acciones a desarrollar, el alumnado destinatario
y el profesorado implicado, especificando sus tareas. Este anexo del PAD
es un documento dinámico, que va cambiando a lo largo de las sesiones de
REDES y evaluación del curso, pues se va actualizando con las decisiones
tomadas en dichas sesiones. Como se puede observar, dichos registros
detallan pormenorizadamente los recursos humanos dedicados a la atención a
la diversidad, el alumnado destinatario de cada medida específica y el
momento en que hubo cambios en la misma, así como la documentación que
se precisa en cada caso. El tutor/a con la ayuda del Departamento de
Orientación y Jefatura de Estudios elaborará el registro grupal inicial de su
grupo, estando dicho registro disponible para el profesorado en la carpeta del
365 de ATENCIÓN A LADIVERSIDAD del grupo correspondiente. En las
sucesivas sesiones de REDES y evaluación se irá actualizando dicho registro.
En las primeras REDES del curso el tutor/a junto con el miembro de Jefatura de
Estudios presente, verificará o tomará nota de todas las medidas educativas
ordinarias existentes en cada grupo, dado que dichas medidas, aunque
claramente limitadas por los horarios asignados desde Jefatura teniendo
presentes los recursos disponibles, dependen en su organización final de los
criterios de los distintos Departamentos (teniendo presente el análisis de los
resultados de cursos anteriores). También en dichas primeras REDES el
tutor/a, Orientación y Jefatura de Estudios verificarán con el equipo docente del
grupo el alumnado que es destinatario de medidas de atención singulares,
comprobando que los procedimientos establecidos en el ANEXO II en el

manual han sido puestos en marcha y tomando los primeros acuerdos en los
PTI iniciados.
El alumnado destinatario de las medidas de carácter singular es
detectado con los registros pertinentes existentes en SAUCE (repetidores,
materias pendientes, ACNEAE, ACNEE…) o es comunicado a Jefatura de
Estudios. En caso de detección por parte del equipo docente de posible
alumnado destinatario de dichas medidas, también el MANUAL DE ATENCIÓN
A LA
DIVERSIDAD estipula el procedimiento a seguir para solicitar la evaluación
psicopedagógica por parte del equipo docente, ajustándonos simplemente a lo
establecido en la Resolución del 24 de febrero de 2017 que establecía las
directrices relacionadas con dicha evaluación. Con el objetivo de determinar las
necesidades del alumnado de 1º de la ESO de nueva incorporación a nuestro
centro, se establecen reuniones de tránsito con nuestros centros adscritos y se
informa a los equipos docentes involucrados de los datos relevantes en una
reunión previa al inicio de curso.

3.MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS
En el Claustro inicial del curso, a la vista de los recursos humanos de los
que dispone el centro y del estudio previo de la configuración y características
a priori de los grupos/materias, Jefatura de Estudios comunicará a los distintos
Departamentos los recursos y medidas organizativas posibles para la atención
a la diversidad en cada caso. Desde Jefatura de Estudios se establece la
directriz de priorizar los apoyos/docencias compartidas/desdobles en los
grupos de primero de la ESO, para
poder realizar una temprana
detección/corrección de los posibles desfases curriculares o dificultades
específicas en las distintas materias, así como para ayudar al alumnado en el
cambio de etapa educativa.
•

Alumnos que recibirán apoyo de la Profesora de Pedagogía Terapéutica:
Recibirán atención de la profesora de Pedagogía Terapéutica durante la
parte de su horario semanal que se determine:
○ Los ACNEEs (alumnos con dictamen de escolarización)
○ Los alumnos con informe psicopedagógico (ACNEAEs), donde así se
aconseje.
○ En la medida de lo posible, dependiendo de su disponibilidad horaria,
alumnado incorporado a programas singulares de atención a la
diversidad desarrollado por el centro.
Este profesorado realizará, además de sus funciones propias de
refuerzo de contenidos y de las aptitudes, competencias y estrategias
que están en la base de la adquisición de conocimientos, funciones de
asesoramiento y apoyo en la planificación de actividades y materiales
para la atención a la diversidad del alumnado.
Respetando la prioridad anteriormente comentada, en la organización
del horario de la profesora de Pedagogía Terapéutica se considerarán
los siguientes criterios a la hora de atender alumnos:
- Atención en grupos homogéneos (según perfil de necesidades,
competencia curricular, posibilidades de seguir el curriculum
ordinario…)
- Establecer un máximo de horas de apoyo fuera del aula de 5
horas
- Atender a un tope de 3-4 alumnos simultáneamente
- Priorizar la intervención dentro del aula ordinaria, con la
coordinación y el consentimiento del profesorado afectado
- Evitar sacar del aula al alumnado en aquellos periodos lectivos
que por sus contenidos o metodología, posibiliten fomentar la
socialización y la inclusión (Educación Física; Educación Plástica
y Visual, Música, Tutoría…)
- Evitar sacar del aula al alumnado en aquellas materias que
tengan una carga horaria de 2 horas semanales
- Utilizar preferentemente para sacar alumnos aquellas materias
con mayor carga lectiva (4 o 5 horas semanales)

•

Alumnos que recibirán apoyo de la Profesora de Audición y Lenguaje:
Recibirán atención de la profesora de A.L. durante la parte de su horario
semanal que se determine:
- Los ACNEEs cuyo dictamen esté asociado a discapacidad de tipo
auditivo y/o trastorno del espectro autista (TEA), y en el que se
recoja la necesidad de recibir apoyo logopédico.
- Los alumnos con dictamen asociado a discapacidad intelectual
cuyo informe psicopedagógico recoja tal necesidad.
- En la medida de lo posible, dependiendo de la disponibilidad
horaria, otros alumnos con dificultades lingüísticas que puedan
surgir a lo largo del curso o alumnado incorporado a programas
singulares de atención a la diversidad desarrollado por el centro.
Al estar compartida con el C.P Asturias, este curso la profesora de A.L.
trabajará en nuestro centro un total de 2 horas semanales.

Al finalizar el curso académico, el Departamento evaluará las
programaciones didácticas, así como las medidas adoptadas para la
optimización del proceso enseñanza-aprendizaje (E-A) reflejando este análisis
y las propuestas de mejora en la memoria del curso. Además, existe una
documentación de Evaluación de las Medidas de Atención a la Diversidad
(ANEXO III del PAD), que recoge indicadores cuantitativos de la efectividad de
las medidas, así como las posibles observaciones cualitativas y propuestas de
mejora de cada uno de los Departamentos. Dicho documento se cubrirá al final
de cada curso. Cada Departamento didáctico elabora/revisa las medidas, su
idoneidad y efectividad a principios de curso y las programaciones didácticas
correspondientes, partiendo de la evaluación realizada el mes de junio y de las
propuestas recogidas, así como de la adecuación al grupo o grupos de
alumnos donde se va impartir, en función de la información que de ellos se
disponga. En primero de ESO, existe un proceso específico de recogida de
información y divulgación de la misma entre el profesorado como ya se ha
especificado.
Siempre contando con la colaboración y asesoramiento del
Departamento de Orientación, se determinan los materiales para todos y cada
uno de los niveles y asignaturas, proveyendo materiales adaptados para
aquellos grupos de alumnos de los cuáles se tiene conocimiento de desfase
curricular, o necesidades de materiales o procedimientos adaptados. En su
caso, se decidirá por el Departamento Didáctico, con la colaboración si así lo
desea de Orientación y teniendo presentes las indicaciones de Jefatura
existentes así como las informaciones provenientes de distintas fuentes (actas
del curso anterior, informaciones recogidas por tutores anteriores y la
documentación de atención a la diversidad en el 365, informaciones
provenientes de su centro de procedencia…), la conveniencia de toma de

medidas de carácter organizativo: apoyo dentro del aula, desdobles y
docencia compartida, reflejando los alumnos o materias a quienes va dirigida
la medida en el acta de la Reunión de Departamento donde haya sido tomada
la decisión. De todo ello se informará a los tutores de los grupos involucrados,
para que así lo hagan constar en el REGISTRO GRUPAL. El Jefe de
Departamento también lo hará constar en el
REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD (ANEXO IV).
En las reuniones de Departamento, y al menos una vez al mes, se
revisará la idoneidad de la metodología utilizada, los materiales empleados, las
actividades propuestas y las medidas organizativas propuestas. Esta revisión
también se realizará en los momentos de evaluación, analizando los resultados
y la idoneidad del proceso E-A realizado. En caso de algún cambio de algunas
de las medidas organizativas, como puede ser el alumnado receptor que a
veces va evolucionando, se comunicará al tutor/a del grupo involucrado para
que actualice el REGISTRO GRUPAL (en las sesiones de REDES más
próximas tras el cambio) y también se actualizará el REGISTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el MANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD se indican los
procedimientos a seguir para aquel alumnado para el que se detecta alguna
dificultad de aprendizaje y para el alumnado ACNEAE (el alumnado de
incorporación tardía está incluido en este caso) y las distintas casuísticas
posibles con su procedimiento asociado. Respecto al alumnado que ha de
participar en las pruebas extraordinarias, en las programaciones didácticas
de
los
distintos
departamentos
ha
de
constar
los
procedimientos/programas/actividades para atender a dicho alumnado y en la
planificación de cada final de curso se establecerá el sistema para hacer llegar
al alumnado la información pertinente y la manera de registrar
documentalmente que esa información ha sido comunicada.

1.
MEDIDAS EDUCATIVAS SINGULARES
En el MANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD explicitan los
procedimientos a seguir para la aplicación de las medidas educativas
singulares en los casos de programa de refuerzo de materias no superadas,
el plan específico personalizado para alumnado que no promocione, la
adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades
educativas especiales, el enriquecimiento y/o ampliación del currículo
para alumnado con altas capacidades intelectuales y la atención
educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). Respecto a las flexibilizaciones para el alumnado
con necesidades educativas especiales, para el alumnado de altas
capacidades y para el alumnado con incorporación tardía al sistema Educativo,
nos ceñiremos a lo establecido por la circular de inicio de curso 2019-2020, de
23 de agosto, y por tanto al marco legislativo al que se nos referencia en la
misma.
En lo que se refiere al alumnado en los casos de las acciones de carácter
compensatorio que eviten desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole; en la mayoría de
los caso, cuando dichas desigualdades llegan a influir en el proceso
enseñanza-aprendizaje,
el
alumnado
acaba
siendo
evaluado
psicopedagógicamente entrando en una de las categorías de ACNEAE. No
obstante, antes de que dichas desigualdades acaben influyendo en el proceso
enseñanza-aprendizaje, con la ayuda de las informaciones proporcionadas, ya
sea en las reuniones de tránsito de Primaria a Secundaria o de los registros
que tengamos de anteriores tutores o centros de estudios, la acción tutorial
será determinante para que el profesorado se coordine en acciones que
impidan un detrimento de la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.
Para el alumnado en los casos problemas graves de salud y la atención en
aulas hospitalarias, los Departamentos tendrán en cada una de las
Programaciones elaboradas para las distintas materias un apartado específico
que detalle los procedimientos seguidos con el mismo.

5.ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA
5.1.Alumnado destinatario. Legislación de referencia
Como todo centro educativo público, a lo largo del curso vamos recibiendo
alumnado de otros países. En el MANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
establecemos los procedimientos más comunes para dicho alumnado, en el
apartado anterior ya hemos aludido también el procedimiento singular de
flexibilización. La Circular sobre la atención educativa al alumnado con
Incorporación tardía al Sistema Educativo Español 2018-2019, de 22 de junio
de 2018, establece que dentro del PAD se incluirán las medidas de acogida

sociolingüística para el alumnado con incorporación tardía. Dicha circular
estable el alumnado destinatario: alumnado que se incorpora a la educación
secundaria obligatoria procedente de otros países y que presenta
desconocimiento de la lengua española o desfases curriculares importantes
debido a escolarizaciones anteriores irregulares o nulas. Las medidas de
acogida se aplicarán al alumnado incorporado a nuestro sistema educativo en
los tres últimos cursos académicos desde su matriculación al mismo, tal y como
establece la circular, pasado ese período este alumnado se tendrá que acoger
a otras medidas de atención a la diversidad existentes en el centro. Para las
medidas de atención a este alumnado la circular aludida establece todos los
aspectos, siguiendo todas las directrices establecidas en la misma, exponemos
en el epígrafe siguiente el plan de acogida de nuestro centro.
5.2. Objetivos del plan de acogida
Aunque los objetivos de un plan de acogida están especificados en la
circular antes nombrada, destaquemos 3 puntos generales y 7 específicos a
tener presentes:
5.2.a Objetivos generales:
1. Crear un ambiente escolar en el que el nuevo/a alumno/a se sienta bien
acogido evitando la tendencia al autoaislamiento y el desconcierto ante una
situación desconocida.
2. Contribuir a que las familias perciban el centro educativo como un lugar
donde se les facilita su integración, se les valora y se les ofrecen cauces para
su participación.
3. Facilitar al profesorado de aula y a los compañeros el proceso de
reajuste y acomodación que supone la incorporación de un compañero/a nuevo
al aula.
5.2.b Objetivos específicos:
1. Tener previsto la persona o personas que se encargarán en el centro de
las distintas actuaciones de acogida y de los espacios físicos en los que se va
a desarrollar.
2. Tener previstos los documentos y los trámites de recogida de los datos
del alumno/a que puedan interesar para una adecuada escolarización y su
conocimiento por parte del profesorado.
3. Tener prevista la información básica escrita que se va a dar a las
familias sobre el funcionamiento del Centro.
4. Establecer algunas directrices sobre procedimientos para crear en la
clase un clima que haga más agradables los primeros momentos y que
favorezca la interrelación entre el nuevo alumnado y sus compañeros.

5. Prever los mecanismos para llevar a cabo la evaluación inicial y
protocolos que ayuden a la realización de la misma.
6. Establecer algunas directrices metodológicas generales para favorecer
las necesidades comunicativas de los alumnos de lengua extranjera y otras
indicaciones metodológicas para las distintas áreas curriculares.
7. Tener previstos materiales didácticos que podamos utilizar.
5.3.Planificación de actuaciones
Hemos de tener presente que existen dos casos claramente diferenciados a
la hora de planificar actuaciones:
a) Alumnado que llega a comienzos de curso, iniciando el mismo cuando el
resto de
compañeros/as.
b) Alumnado que llega una vez iniciado el curso.
Aunque en ambos casos muchos de los procedimientos son comunes, existen
diferencias que hemos de especificar.
5.3.a Alumnado de incorporación tardía que comienza ya el curso en el
centro .Acogida de la familia en el centro
•

El primer contacto de la familia con el centro es la Secretaría del mismo
cuando esta realiza la solicitud de admisión o la matrícula. El personal
de Secretaría, en el momento en el que sea informado de que el
alumno/a proviene de otro país, avisará a Jefatura de Estudios. Jefatura
de Estudios mantendrá entonces una entrevista con la familia a efectos
de recoger toda la información pertinente que la familia pueda facilitar.
Con esta información se guiará a la familia de los trámites que tengan
que realizar a efectos de un primer contacto con el funcionamiento de
nuestro sistema educativo. En Jefatura de Estudios se tomará nota de
todo el alumnado en estas circunstancias y de la información que han
facilitado las familias. Hemos de tener presente que muchas de las
familias que acuden a la Secretaría del centro a realizar una solicitud de
admisión, muchas veces no terminan en el mismo. Por lo tanto, este
primer contacto tampoco implica una información exhaustiva del
funcionamiento de centro, sino que en realidad resulta más una primera
ayuda informativa a las familias inmigrantes acerca del funcionamiento
general de los procesos de escolarización en Asturias. Por parte de
Jefatura de Estudios implicará también un primer registro del posible
alumnado de incorporación tardía del curso.

•

Una vez finalizado el período de matrícula en Septiembre, Jefatura de
Estudios comprobará el alumnado que finalmente corresponde a esta

•

casuística. Esto permitirá a Jefatura de Estudios realizar una distribución
equilibrada de los grupos, para que no exista concentración de
alumnado de incorporación tardía en un determinado grupo. Esto a
veces no es posible por la elección de optativas o itinerarios (ejemplo:
matemáticas académicas o aplicadas).
Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con las familias para fijar
una primera entrevista previa al comienzo de las clases. En el caso de
que la familia desconozca el idioma se sugerirá que acudan
acompañados de algún familiar o persona de su entorno que pueda
servir de intérprete o solicitar el servicio de intérpretes a la Dirección
Territorial. La entrevista tendrá lugar en un despacho del equipo
directivo y en presencia del tutor/a que le corresponderá al alumno/a en
el centro (si el centro dispone ya de tutor/a de acogida también estaría
presente) y del orientador/a. Se resalta la importancia de acudir a la
misma el padre y la madre (si es posible) junto con el alumno/a y de
aportar la documentación requerida. Si se precisa intérprete se tendrá
en cuenta para realizar las gestiones pertinentes.

•

Se les solicita que, en el momento de la entrevista aporten los siguientes
documentos si fuera posible: trabajos anteriores realizados en su centro
educativo de procedencia (alguna muestra que pueda dar idea de su
nivel curricular), informes, si fuera posible, de los centros donde han
estado escolarizados e Informes médicos o psicológicos que pudieran
interesar al centro. Durante la entrevista se intentará recoger
información acerca de los aspectos relevantes de las condiciones de
vida en las que se encuentra la familia y otros factores sociofamiliares
que van a condicionar la escolarización del alumno: nivel de estudios de
los padres o cabeza de familia, condicionantes familiares que tengan
especial influencia en la escolarización del alumno (unidad familiar,
miembros que la componen, régimen de vida, expectativas de la familia
sobre la escolarización de su hijo, responsabilidades otorgadas al
alumno dentro de su familia, atención que pueden prestarle los adultos
en el marco familiar...), “proyecto” migratorio de la familia (quedarse
temporalmente, previsión de reagrupamiento familiar), disponibilidad
horaria de los padres o tutores para mantener contactos con el centro y
modo de coordinación (teléfonos u otras fórmulas para establecer
contacto con la familia).

•

El equipo directivo tiene preparada una documentación escrita que
recoge los aspectos más básicos que conforman la vida del centro:
calendario escolar y horarios, aspectos básicos del Sistema Educativo,
aspectos esenciales del Proyecto Educativo del centro y derechos y
deberes de los alumnos y alumnas, aspectos básicos del Reglamento de
Régimen Interno, papel del tutor y forma de coordinarse, horario de
visitas, servicios y actividades con las que cuenta el centro así como las

ayudas económicas existentes y procedimientos para acceder a las
mismas.
•

Se informa a la familia y al alumno/a del comienzo de las clases y del
aula al que tiene que acudir, se le llevará a la misma para que se
familiarice, así como a otras dependencias que el alumno/a utilizará. Se
hará entender al alumno/a y familias que en el primer día el profesorado
se irá presentando. Se insistirá al alumno/a para que no compre ningún
libro o material hasta que sea evaluado. Ya en el segundo día de
contacto con el profesorado de las distintas asignaturas, se le harán
unas pruebas de evaluación para detectar su nivel curricular a efectos
de diseñar la mejor atención educativa para el mismo. Paralelamente
Jefatura de Estudios habrá informado a través del 365 al equipo docente
de los distintos grupos docentes en los que haya alumnado de
incorporación tardía de nueva incorporación en el centro del alumnado
en esta circunstancia. Los distintos Departamentos, en colaboración con
Orientación, tendrán diseñadas las pruebas de evaluación pertinentes.
Todos los procedimientos que son posteriores a dicha evaluación están
ya especificado en la circular de referencia este año para el alumnado
de incorporación tardía, así como en el manual de atención a la
diversidad propio del centro para la atención de este alumnado (ANEXO
III).

•

En caso de que en esa primera reunión quede claro la necesidad del
“Programa de inmersión lingüística”, se informará a la familia del mismo
y se iniciarán los trámites correspondientes.

•

Después de que el equipo docente analice el resultado de las pruebas
de evaluación, por parte de Jefatura y Orientación, si fuera el caso, se
realizarán los procedimientos asociados a la flexibilización. En caso
contrario, los distintos Departamentos con el asesoramiento de
Orientación tomarán las decisiones para la mejor atención al alumnado.
En todo caso, se abrirá el PTI correspondiente en el 365 (ANEXO VI
DEL PAD, FRSP293001 DISPONIBLE EN LA INTRANET DEL CENTO
Y EN LA CARPETA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL GRUPO DE
TUTORES DEL 365) y en la primera reunión del equipo docente, se
registrará la respuesta educativa que se dará al alumnado de manera
coordinada por parte del mismo: planificación de apoyos, lo más
inclusivos posibles, propuesta de objetivos iniciales (que podrán
concretarse o reformularse a lo largo del curso según el avance de cada
alumna o alumno), propuesta de adaptaciones (en la metodología, la
temporalización de los contenidos e indicadores de evaluación), las
técnicas e instrumentos de evaluación, otros aspectos organizativos
(como puede ser la tutoría de acogida o el aula de acogida y de acceso
a currículum en el nivel correspondiente tal y como nos describe la

circular de referencia y en las condiciones establecidas por la misma),
las pautas de coordinación, seguimiento y evaluación del PTI. Siempre
se informará a las familias de todas medidas tomadas para el
alumno/a y de los materiales o libros que necesitará, firmarán su
autorización para aquellas medidas que la legislación vigente así lo
estipule. El tutor/a del alumno/a será el encargado de informar a las
familias e irá estableciendo las reuniones necesarias, solicitando el
apoyo en las mismas, si lo precisara, del equipo directivo y de
orientación.
•

Durante el tiempo existente entre la evaluación y las actuaciones tras el
resultado de la misma, el profesorado proporcionará los materiales
pertinentes para que el alumno/a aproveche lo máximo posible las
clases impartidas hasta que se ponga en marcha la atención educativa
resultante del análisis de las evaluaciones realizadas.

•

Existen alumnos/as que están en el caso de incorporación tardía, pero
provienen de otros centros o de otras comunidades y, a veces, en
SAUCE no están registrados. En tales casos suele ser el tutor/a el que
da aviso a Jefatura de Estudios para iniciar, según el caso del alumno/a,
los contactos con la familia necesarios, la comunicación al equipo
docente correspondiente, la apertura del PTI en el 365 y las
evaluaciones correspondientes.
Acogida del alumno en el aula

El tutor/a en la primera sesión con el alumnado al comenzar el curso, después
de las informaciones generales necesarias, dedicará dicha sesión a que todo el
alumnado se presente. Ayudará al alumnado de incorporación tardía a
presentarse e informará a los alumnos/as de que el alumno/a tendrá un tutor/a
autóctono en el aula y otro de su mismo país de procedencia a ser posible. Se
pedirán voluntarios para este papel, aunque se especificará que es una gran
responsabilidad y que se entiende que nadie la quiera asumir voluntariamente
(por si surge el problema de que nadie quiera presentarse). El alumno tutor
autóctono se designa por sorteo entre los que lo deseen, o se busca a algún
compañero/a que viva cerca del alumno/a inmigrante o que tenga con él alguna
relación externa al colegio. Si no hay alumnos/as voluntarios resultantes de la
primera sesión de clase, el tutor/a intentará acordarlo con algún alumno/a que
le parezca acorde al perfil. Si no hay alumnos de la misma nacionalidad en su
aula, el otro alumno tutor/a de su nacionalidad puede ser de una clase distinta.
Algunas de las funciones de los alumnos o alumnas tutores serán:
•

Evitar su aislamiento inicial, sobre todo en los recreos, procurar que no
se quede solo en las entradas y salidas a la escuela...

•

Presentarlo a los otros compañeros y profesores.

•
•

Tratar de resolver los problemas iniciales de comunicación.
Orientarle sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del centro
y hábitos de trabajo: material, horarios, asignaturas, aulas, etc.

El profesor tutor debe cuidar de que esta función no haga que el alumno tutor
se desentienda o distraiga de sus obligaciones académicas. La labor del
alumno tutor irá desapareciendo poco a poco a medida que el alumno o la
alumna inmigrante se vaya integrado en el centro y en la clase.
Tras el análisis de las evaluaciones iniciales y de los acuerdos tomados por el
equipo docente respecto a la atención educativa del alumno/a, por una parte el
tutor/a del alumno/a se asegurará de explicarle al mismo/a todas las medidas
que le serán aplicadas y le facilitará, si fuera necesario, un nuevo horario
personal donde figuren posibles cambios debidos a distintas medidas de
atención que impliquen personal de apoyo, el cual le será presentado
previamente. En caso de flexibilización se realizará reunión con la familia y el
alumno/a para aclarar el procedimiento y sus consecuencias. Cada profesor/a
de cada materia hará las especificaciones al alumno/a que sean precisas para
que dicho alumno/a tenga claros los objetivos establecidos y cómo va a ser
evaluado. Nunca se desmotivará al alumnado, pero siempre se le hará
consciente de su situación de nivel curricular real y de que el trabajo que se
realizará con ellos en cada asignatura busca siempre una mejora progresiva
que en la mayoría de los casos no será inmediata. Han de tener presentes que
los objetivos son a largo plazo y exigen un trabajo constante. El profesorado ha
de tener presente las indicaciones establecidas por la circular de inicio de curso
para la atención a este alumnado en lo que se refiere a los aspectos
metodológicos. El Departamento de Orientación siempre asesorará y podrá
ayudar al equipo docente a realizar las adaptaciones metodológicas
pertinentes, también facilitará distintas dinámicas que puedan mejorar la
integración de este alumnado y a detectar posibles problemas de convivencia.
Si el centro dispusiera de tutor/a de acogida, éste apoyará en su labor a los
tutores del centro involucrados (siempre atendiendo las atribuciones
establecidas por la circular de inicio de curso)
5.3.b Alumnado de incorporación tardía que comienza ya iniciado el
curso.
Aunque los procedimientos son en esencia los mismos a los establecidos en el
epígrafe anterior, los tiempos son distintos y la acogida en el aula por parte del
grupo puede ser preparada, por lo que estableceremos mayores indicaciones
para la misma que en el caso anterior.
Acogida de la familia en el centro
A lo largo del curso, el inicio de un alumno/a de incorporación tardía puede ser
comunicado, en la mayoría de los casos, por la comisión de escolarización. No

obstante, el primer contacto vuelve a ser a través de Secretaría. Igualmente
que en el caso anterior, Jefatura de Estudios mantendrá la entrevista previa
con la familia y, en el momento en que formalice la matrícula, Jefatura de
Estudios se pondrá en contacto con la familia para establecer la fecha y hora
de la entrevista en la que estará presente el padre/madre/representante de la
familia del alumno/a, el alumno/a, Jefatura de Estudios, los tutores (de curso y
de acogida si fuera el caso) y orientación. La única diferencia respecto a la
entrevista descrita en el caso 5.3.a es que al alumno/a se le pedirá que se
incorpore al centro a una hora en la que imparta clase su tutor/a para poder
presentarlo a la clase de la manera adecuada. También se le informará de que
en las sucesivas clases será evaluado por los profesores de las distintas
asignaturas, los cuales habrán sido informados a través del 365 para que
tengan las actividades para la evaluación preparadas. A partir de ahí los
procedimientos son los mismos que los establecidos en el epígrafe anterior.
Acogida del alumnado en el aula
Tras la llegada del nuevo alumno al aula empieza la fase de acogida en el
grupo que va a constituir su clase y cuyos principales responsables serán el
tutor/a y los compañeros/as del aula. a) Primera fase de preparación previa:
El profesor tutor previamente habrá trabajado con el grupo el desarrollo de
actitudes positivas de acogida y la eliminación de prejuicios y estereotipos,
preparando al grupo clase para la venida de un nuevo /a compañero /a con
algunas actuaciones específicas:
•

Explicarles el país de origen, comunidad o ciudad, la lengua o lenguas
que habla (nunca presentarlos únicamente como alguien que no sabe
hablar nuestro idioma).

•

Comentar que aunque desconozcan nuestra lengua y/o nuestras
costumbres, utilizan una lengua o varias y, que también, se pueden
utilizar habilidades y estrategias que nos faciliten la comunicación.

•

Comentar que hay que ayudarles, que no hay que estar tan pendientes
de ellos ni comentar sus particularidades de forma que en lugar de
extranjeros se sientan extraños.

•

Intentar generar un esfuerzo de ponerse en el lugar del nuevo alumno/a
para comprender su situación.

•

Tener previsto el lugar que va a ocupar en la clase (a ser posible que no
sea en la última fila). Hay que asegurar que los compañeros de
alrededor sean acogedores y estén dispuestos a ayudarle.
Se tendrá previsto que ejercerán de tutores un alumno o alumna
autóctono y otro del mismo país de procedencia que el alumno o la

•

alumna inmigrante (al profesor/a le será más fácil la elección que en el
apartado 5.3.a al conocer ya al alumnado).
b) Fase de incorporación al aula:
-

Presentación del nuevo /a alumno/a al grupo.

- Sería conveniente que en la clase hubiera alguna referencia al
país de procedencia: cartel de bienvenida en el idioma y algún mapa del
país de origen.
-

Conocer los nombres de los alumnos de clase.

- Conocer quiénes son y cómo se llaman los alumnos de su país si
es que hubiese alguno en la clase o en el centro y a qué clase van. Ya
que esto posibilita tener un referente familiar y positivo que le da la
seguridad de poder acudir a alguien que habla su lengua, siempre que
experimente sentimientos de soledad o desarraigo y en un primer
momento da confianza al alumno/a recién llegado.
- Se puede reservar un tiempo para realizar algunas actividades
que favorezcan la presentación.
-Presentación como tutores de un alumno o alumna autóctono y otro del
mismo país de procedencia que el alumno o la alumna inmigrante.
Para finalizar la especificación de este plan de acogida, insistimos en que
todas las indicaciones metodológicas y los distintos procedimientos
necesarios están o bien establecidos en la legislación aludida o en
nuestro manual que figura en el ANEXO II, aunque no está de más insistir al
personal involucrado en la atención a este alumnado en las siguientes
consideraciones o pautas generales:
•

Desde el primer momento, con alumnos de habla no castellana, es
preciso buscar la comunicación y sobre todo dirigirnos a ellos con
mensajes claros y contextuales.

•

Interpretar su “tiempo de silencio” como una fase absolutamente natural
en el proceso de adquisición/aprendizaje de una lengua extranjera.

•

Podemos observar en los alumnos recién llegados estados de ánimo
cambiantes, ritmos de trabajo que se modifican. Debemos procurar
averiguar las causas, pero sobre todo respetar, cuando no descubrimos
ninguna causa aparente, que el alumno puede sentir añoranza, y que la
nueva situación escolar le supone un esfuerzo casi siempre muy
grande.

•

El alumno necesita sentirse parte integrante del grupo y por lo tanto es
muy posible que quiera trabajar de la forma más normalizada posible.

Conviene organizar alguna actividad inicial en la que preveamos que el
alumno pueda participar y facilitar al alumno que pueda demostrar
aquello que sabe. Cuando el alumno es de lengua extranjera, se
pueden usar materiales que propongan tareas de razonamiento que no
estén presentadas verbalmente, actividades que nos permitan apreciar
su visión espacial, su razonamiento lógico etc., actividades de cálculo,
de plástica, de dibujo...
•

Organizar algunos trabajos en grupos cooperativos, en los que un
alumno/a nuevo pueda apoyarse.

•

El alumnado de incorporación tardía ha de participar lo antes posible de
las responsabilidades otorgadas en la clase. Sería positivo que, durante
un periodo de tiempo, comparta algunas tareas (repartir materiales,
llevar recados escritos), con algún otro compañero o compañera.

•

No es bueno que desde el primer momento el alumno se sienta
abrumado, si bien hay que hacerle notar la mayor parte de aspectos de
orden y normas posibles.

•

Es preciso preparar al alumno con bastante antelación para las
diferentes actividades y situaciones escolares que puedan resultarle
extrañas: fiestas, cambios de aula, salidas culturales, etc.

•

Hay que abordar de manera inmediata situaciones de rechazo o
menosprecio que puedan darse en el centro, sea con el grupo de clase
o con otros alumnos, tratándolo con las personas implicadas.

•

Tener presente que un alumno que no tiene hábitos escolares no los
puede adquirir todos de golpe. Hay que fijar los más básicos y útiles
para asegurar su adquisición e ir progresivamente incorporando los
nuevos.

•

Conviene hablar con una buena entonación, con mayor lentitud, pero
con naturalidad. El apoyo de los gestos y la mímica puede ser de gran
ayuda para la comprensión.

•

Utilizar frases simples: “Abrid el libro”, “María, levántate”, “Señala la
puerta”...

•

Procurar asegurar la comprensión de las demandas más vitales, las
órdenes diarias.

•

A medida que el alumno vaya progresando e incorporando la expresión
oral es fundamental orientar y corregir su expresión: utilizar frases más
complejas; proponerle la repetición de una palabra o expresión; iniciar la
respuesta, ayudarle con la incorporación de vocabulario que no domina;
proponerle preguntas muy cerradas; utilizar elementos expresivos no

verbales (dibujos, gestos...); repetir preguntas que supongan el uso de
una estructura que no domina y hacerle consciente de cómo puede
mejorarla; proponer a los compañeros expresiones, unas estructuras
conversacionales, etc., para que durante unos días busquen momentos
y situaciones diversas y las utilicen con él o ella; concretar un
vocabulario específico que han de enseñarle durante unos días, una
semana, en el patio, en las entradas al centro, en la clase...

6.PMAR
6.1. Legislación de referencia. Introducción
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27,
encomienda al Gobierno definir las condiciones básicas para establecer los
requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en
adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria,
en los que se utilizará una metodología específica a través de la organización
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la
establecida con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
concretamente en su artículo 19, se establece que los Programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2º curso de la
Educación Secundaria Obligatoria.

El Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, especifica en su artículo 21 distintos aspectos del PMAR.
La Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de y Cultura, regula el
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la educación
secundaria obligatoria en el Principado de Asturias.
La Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de y Cultura, por la que
se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la
educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de
evaluación, establece en su artículo 11 aspectos relativos a la evaluación del
alumnado de PMAR.

La Circular de inicio de curso de 2019-2020 para los centros docentes
públicos, de 23 de agosto de 2019, dedica uno de sus anexos al PMAR.
El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º y 3º de la ESO.
Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por
causas diversas, se encuentran con dificultades importantes para superar la
ESO, tanto para adquirir una formación básica común, como para titular. Su
finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los
Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de
Graduado en la ESO a través de una reorganización de los contenidos del
Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades
educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas.
El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las
tutoras legales la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento del alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier
etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria no esté en condiciones de promocionar al segundo curso, o que
una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de promocionar al
tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero
en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto
curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
En todo caso, su incorporación a los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento requerirá la evaluación tanto académica del equipo docente, como
psicopedagógica del departamento de orientación y la intervención de la
Consejería competente en materia educativa en los términos que esta
establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus
padres, madres, tutores o tutoras legales.
Los criterios sugeridos por el Departamento de Orientación para concretar y
definir los marcados por la ley a la hora de barajar la incorporación del
alumnado al PMAR serán los siguientes:
a) Alumnado con informe psicopedagógico que acredite sus dificultades de
aprendizaje
b) Alumnado que hay sido destinatario previamente de medidas de
atención a la diversidad cuya aplicación haya fracasado (agrupamientos
flexibles, repetición en la ESO…)
c) Alumnado que corra riesgo de no titular debido a su fecha de nacimiento
y/o al número de repeticiones
d) Alumnado que no tenga historial de absentismo (el profesorado de los
ámbitos ha observado que fracasan sistemáticamente en estos
programas por la prioridad que se le da en ellos al trabajo en clase, por
la cantidad de horas destinadas a los ámbitos cuya pérdida supone que
enseguida queden descolgados, y por la distorsión que la falta de un

alumno supone para la metodología cooperativa y de equipo que se
utiliza en el programa).
Con el resto de los alumnos se valorarían otras opciones como los
agrupamientos flexibles (de existir) y/o la repetición de curso o, si es el caso, la
incorporación a FP Básica (proponiendo en este sentido a aquellos con riesgo
de abandono del sistema educativo, marcado historial de absentismo, 16 años
en 2020 o interés manifiesto en abandonar la ESO).
6.2. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos
El PMAR pretende responder a las necesidades de una cierta parte del
alumnado mediante una propuesta curricular, organizada de forma distinta a la
establecida con carácter general, encaminada a la consecución de las
competencias clave y los objetivos generales de la ESO, recogiendo
globalmente el conjunto de los elementos básicos del currículo ordinario.
Este planteamiento se sustenta en una serie de principios pedagógicos,
metodológicos y organizativos que no son sino una concreción de los principios
básicos de la Educación Secundaria adaptados al centro y a las características
particulares de nuestros alumnos.
La formulación de estos principios y orientaciones tiene dos propósitos
principales:
1º Complementar y fundamentar las decisiones para la secuenciación de
objetivos y contenidos en cada materia o ámbito para el diseño de actividades
de enseñanza-aprendizaje.
2º Evitar reproducir en esta vía académica las mismas condiciones que en
años anteriores han llevado a estos alumnos al fracaso.
6.2.a Principios pedagógicos.
Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa
con el alumnado que accede al programa se fundamentan en el análisis de las
características académicas y personales de estos alumnos y alumnas, que
comparten una serie de características más o menos comunes, especialmente
ligadas, en todos los casos, a su historial de fracaso académico, el cual tiene
una especial incidencia en su motivación hacia el aprendizaje. Como rasgos
generales podemos señalar:
•
•

Importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los
mismos.
Desconocimiento de estrategias de aprendizaje que les permitan
afrontar con éxito las tareas escolares, lo cual incluye unos nulos
hábitos de trabajo diarios, tanto en el aula como en casa.

•
•

•
•

Dificultades para autorregular su propio aprendizaje.
Creencia de que los esfuerzos no les sirven para superar sus fracasos.
Prefieren atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma
de proteger su propia imagen.
Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen
expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares.
Aunque no se puede generalizar, muchas veces la familia de este
alumnado no se ha involucrado nunca en el proceso de enseñanzaaprendizaje del mismo o se sienten sobrepasados por el fracaso escolar
de sus hijos/as y sus comportamientos disruptivos.

Las condiciones en las que se desarrollan teóricamente los PMAR
(organización y metodología distinta de las áreas, menos alumnos/as que en el
grupo ordinario…) permiten prestar ayudas pedagógicas que de otro modo
serían muy difíciles de aplicar. Estas condiciones especiales son las que nos
permiten:
•

•

•

•

•

•

•

•

Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de
éxito, trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de
posibilidades y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre
muy deteriorado.
Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace:
cuadernos, tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de
evaluación basado en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto
plazo que en el resultado de exámenes.
Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el
temor a preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos
participen.
Utilizar metodologías didácticas más activas y motivadoras, en las que
lo más importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de
manera individual como en grupos pequeños, y aprovechar estas
situaciones para dar una mejor respuesta a la diversidad dentro del
propio grupo.
Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias
tanto del mismo ámbito como de ámbitos distintos, como forma de
conseguir un aprendizaje más significativo y más útil para la vida.
Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado
para actuar de manera coherente y adaptar la enseñanza a las
necesidades del alumnado.
Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual
el tutor/a puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo
tenga en cuenta las necesidades de cada alumno/a.
Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las
actividades de aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando
las actividades de investigación, las salidas del centro, visitas, etc.

6.2.b Principios metodológicos.
-

Con el objetivo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más
tutelado, se proponen las siguientes pautas metodológicas:

•

Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanzaaprendizaje desde que este comienza con la pretensión de mejorarlo
durante su recorrido, utilizando como actividades de evaluación las
propias actividades de aprendizaje.
Información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación, de
los progresos y dificultades.
Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación
realizados para que puedan analizar las razones de sus progresos y
dificultades.
Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos
puedan apreciar sus progresos.
Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los
contenidos que se trabajan en clase.
Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas.
Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje:
objetivos a alcanzar, niveles mínimos que se van a exigir...
Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de
texto, modificando los enunciados de las actividades, estructurándolas
de manera adecuada, etc. evitando las tareas ambiguas o poco precisas
que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno.
Con el fin de conseguir propiciar experiencias de éxito desde el
comienzo del curso para promover la confianza y la seguridad del
alumno, proponemos:
Comenzar por tareas adecuadas a su nivel de competencia.
Seguir una adecuada progresión en el desarrollo del curso dedicando
proporcionalmente más tiempo a los primeros aprendizajes.
Asignar cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo.
Estructurar adecuadamente las tareas.
Realizar las primeras pruebas o actividades de evaluación en las
primeras semanas del curso asegurándonos de que la gran mayoría del
alumnado obtiene el éxito.
Potenciaremos al máximo la interacción de los alumnos a través del
trabajo cooperativo (de manera más habitual en parejas) y de las
relaciones tutoriales entre alumnos identificando las potencialidades que
algunos de ellos puedan poseer y puedan aprovechar para prestar
ayudas a sus compañeros/as.
Con la finalidad de atender a la diversidad dentro del grupo (ya que,
aunque los alumnos compartan una serie de características comunes,

•
•

•
•
•
•
•

-

•
•
•
•
•

-

-

•
•
•
•
•

-

•
•

•
•
•
•
•

también presentan importantes diferencias en sus intereses,
motivaciones y capacidades), tendremos presentes las siguientes
medidas:
Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que
resultan más complementarios o de ampliación.
Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos.
Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para
que el profesor pueda prestar ayudas individualizadas.
Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función
de la distinción establecida en los contenidos.
Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas
maneras preferentes de aprender de los alumnos (ej. trabajo por
proyectos)
Para concretar las orientaciones metodológicas establecidas en la
legislación vigente en medidas operativas como las siguientes,
encaminadas a favorecer un aprendizaje más significativo y una mayor
motivación del alumnado, establecemos las siguientes pautas:
Establecer unidades didácticas no demasiado largas, para retener el
interés del alumnado.
Repartir las tareas para el dominio de estrategias complejas (como
algunas del área de matemáticas) en distintas unidades didácticas
tratando los contenidos de forma recurrente.
En el área de matemáticas utilizar más la calculadora para el dominio de
algoritmos.
No trabajar más de 12-15 objetivos en cada unidad.
Fijar los objetivos de forma clara y contextualizada para que puedan
servir de referencia al alumnado.
Realizar al menos un trabajo de carácter interdisciplinar en alguno de los
dos cursos del programa.
Realizar al menos una salida o actividad complementaria que rompa la
rutina escolar y sirva para promover un aprendizaje más activo por parte
del alumnado.
6.2.c Principios organizativos.

La legislación vigente que regula PMAR y a la que hemos hecho alusión al
principio de este capítulo deja claros la mayoría de los aspectos organizativos
del PMAR. Simplemente realizaremos algunas puntualizaciones.
6.2.c.1 Integración del alumnado en el centro.
En respuesta al carácter comprensivo de la etapa, procuraremos que la
situación de estos alumnos en el centro sea lo más normalizada posible,
evitando su segregación y favoreciendo su participación en experiencias
comunes de aprendizaje:

-

En este momento existen dos grupos de PMAR, uno de 2º y otro de 3º,
integrados en el grupo C de los correspondientes niveles.
Todo el grupo C (incluidos los alumnos/as de PMAR) tienen un único
tutor/a, aunque existe un tutor/a de apoyo para el alumnado de PMAR.
Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las
actividades complementarias y extraescolares que con carácter global
se programen para 2º y 3º de ESO, para sus respectivos grupos de
referencia.

6.2.c.2 Profesorado.
El profesorado encargado de impartir los ámbitos será, preferiblemente, el
integrado en el Departamento de Orientación.
6.2.c.3 Espacios.
Cada grupo de PMAR se procurará que tenga un aula de referencia en la que
se impartan todos los ámbitos. Esta aula propia será adecuada a sus
características y dotada de los recursos necesarios para la realización de sus
actividades de enseñanza-aprendizaje (informáticos y audiovisuales)
6.2.c.4 Organización tutorial.
La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en el Plan de Acción
Tutorial establecido con carácter general para el conjunto de la etapa y por lo
tanto irá encaminada a la consecución de los mismos objetivos, pero teniendo
en cuenta, que estos alumnos necesitarán mayores recursos para alcanzarlos.
A tales efectos tienen un tutor/a de apoyo, cuyas funciones serían las
siguientes:
-

-

-

-

Realizar una labor tutorial más individualizada reservando tiempos en la
tutoría lectiva para las entrevistas individuales con cada alumno y
alumna, para revisar sus cuadernos y técnicas de trabajo, etc.
Revisar periódicamente sus cuadernos para detectar las posibles
dificultades de cada alumno para seguir las actividades programadas en
las distintas áreas y como forma de evaluación de los procesos de
enseñanza. Esto debe servir, además, para profundizar en la línea de
que la acción tutorial que se realice en el programa sirva para mejorar la
evolución del alumnado en las distintas áreas.
Contemplar como parte de la acción tutorial, medidas y acciones a
considerar por todo el profesorado para mejorar el autoconcepto
académico y personal de los alumnos.
Procurar la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento
individualizado de cada alumno y alumna.
Coordinar, entre todos los profesores del grupo, las posibles
intervenciones que tengamos con las familias.

-

Contemplar dentro del plan de acción tutorial un programa de entrevistas
con padres en las que les podamos proporcionar orientaciones lo más
individualizadas posible para favorecer su colaboración en la labor
educativa que realizamos desde el instituto.

En las sesiones de tutoría (que son para todo el grupo C correspondiente a los
niveles de 2º y 3º):
-

-

-

Incluiremos entre las actividades de tutoría la discusión y el debate
sobre la marcha del curso en las distintas áreas para que el tutor pueda
proponer algunos ajustes en la junta de profesores.
Se intensificará la orientación académico-profesional, de la forma más
individualizada posible.
En el trabajo sobre las estrategias de aprendizaje trabajaremos pocas,
pero con la suficiente práctica, sobre materiales propios de las materias
y con práctica y seguimiento también en las mismas. Se trabajarán
prioritariamente las estrategias de planificación y el procedimiento
metacognitivo para abordar tareas.
Daremos periodicidad a algunas actividades o bloques de contenido
para asegurar un adecuado seguimiento, crear hábitos de trabajo y
asegurar oportunidades de práctica y generalización de las habilidades
aprendidas.

6.3.Estructura y horario del Programa. Alumnado destinatario y
duración del programa. Procedimiento para la incorporación del
alumnado. Evaluación y promoción del alumnado Todos estos aspectos
están específicamente regulados por la legislación vigente a la que hemos
hecho ya referencia.

6.4.Evaluación del Programa
Para poder extraer conclusiones válidas y fiables del funcionamiento del
Programa es necesario que el análisis de la práctica sea un proceso
intencional, sistemático y planificado. Un adecuado sistema de evaluación nos
permitirá obtener información de manera permanente que nos ayude a mejorar
lo que se está haciendo.
Evaluar el PMAR supone un planteamiento de evaluación continua y formativa.
Es decir, debe plantearse una evaluación inicial, procesual y final de cada una
de las fases y de los elementos que componen el programa (definición, diseño,
ejecución y resultados del programa).

Por ello la evaluación del desarrollo y de los resultados del programa se
desarrollará en distintos momentos a lo largo del curso.
Los resultados de la evaluación y las conclusiones correspondientes quedarán
reflejadas en la memoria del Departamento de Orientación. Los indicadores
para la evaluación podrían ser:
-

Alumnado incorporado al programa que obtiene título.
Materias no superadas por este alumnado.
Conductas contrarias o gravemente perjudiciales del alumnado del
programa.
Selección adecuada del alumnado.
Satisfacción del alumnado, del profesorado y de las familias en
cuanto al programa y a las actividades de tutoría.
Idoneidad de los objetivos, contenidos, metodología, actividades y
materiales del programa y de la tutoría.
Actitudes desarrolladas por el alumnado a raíz del desarrollo de la
tutoría.
Autoconcepto académico del alumnado y confianza en sí mismos/as.
Habilidades desarrolladas por el alumnado, especialmente la
expresión oral y escrita y el análisis crítico de la información.

Se incluye (ANEXO V del PAD) fichas de evaluación del PMAR para
cumplimentar al finalizar el curso.

ANEXO I:
MANUAL PARA IMPLEMENTAR CON EL 365EL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

PROCEDIMIENTOS QUE CONTIENE:
PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROFESORES: CASOS QUE SE
PRESENTAN……………………………………………………………….. 2
1º) Medidas de atención ordinaria……………………………….2
1a) Agrupamiento flexible, desdoblamientos de grupo,
apoyo en grupos ordinarios, docencia compartida y los
programas individualizados para el alumnado que haya
de participar en las pruebas
extraordinarias…………………………… 2
1b) Tal y como establece la legislación, “tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaje en un
alumno o una alumna, el profesorado pondrá en
marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su
programación didáctica a las necesidades del
alumnado, adaptando actividades, metodología o
temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones
no significativas del currículo”. Pero ahora viene la
pregunta: ¿a qué alumnos/as se aplica? Aunque hay un
amplio espectro del alumnado en esta situación,
podemos diferenciar dos casos…………………………...
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Con los objetivos de obtener la trazabilidad de las medidas de
atención a la diversidad tomadas con nuestros alumnos/as a lo largo de
su permanencia en nuestro centro y de facilitar la elaboración de
documentos que impliquen la acción coordinada
del equipo docente, vamos a establecer un
protocolo de actuación que implemente el PAD
existente en nuestro centro. Para ello
utilizaremos el 365, por lo que es necesario que
utilices la cuenta de correo de educastur y la
contraseña de la misma para autentificarte en la
INTRANET de centro (acceder al Portal del
centro en el enlace existente en
la parte inferior de la página web
del mismo, www.ies1.com), en la
cual tenemos creados grupos de equipos docentes
correspondientes a cada grupo del centro. Una vez que
entres en la INTRANET visualizarás todos los grupos
existentes en el centro.Cada alumno/a para el que se
precise elaborar documentación que refleje sus medidas
de atención a la diversidad tiene en su grupo, siguiendo la
ruta Documentos/01 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, su propia carpeta en
la que los docentes podrán subir toda la documentación solicitada.
Además, en cada grupo (dentro de la misma carpeta) existe un REGISTRO
GRUPAL (FRSP 293043 RegistroGrupalMedidasAtencionDiversidad)
donde se reflejan todas las medidas de atención a la diversidad existentes
en el mismo.
PROCEDIMIENTOS
PRESENTAN

PARA

LOS

PROFESORES:

CASOS

QUE

SE

Como ya sabéis, las medidas de atención a la diversidad se dividen
en ordinarias y singulares.
1º) Medidas de atención ordinaria:
1a)Agrupamiento flexible, desdoblamientos de grupo, apoyo en
grupos ordinarios, docencia compartida y los programas individualizados
para el alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias
(en nuestro centro a día de hoy no hay agrupamientos flexibles).
En este caso, en las REDES comunicaremos al tutor/a las medidas de este tipo
tomadas. El tutor/a tomará nota y las hará constar en el acta de la sesión para
cada asignatura. Además, se tomará nota en el documento REGISTRO

GRUPAL. Esto se hace en las primeras REDES de curso, pero si hay cambios
a lo largo del mismo, los profesores de la materia comunicarán al tutor/a dichos
cambios y tendrán que constar en el acta de las REDES correspondientes y en
el REGISTRO GRUPAL (poniendo la fecha de la RED en la que se informó de
la modificación de medidas). También informaremos a nuestro Jefe de
Departamento de los cambios en estas medidas a fin de que haga los haga
constar, si fuera el caso, en el REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE
MEDIDAS
DE
ATENCIÓN
A
LA
DIVERSIDAD
(FRSP
293004RegistroDepartamentoMedidasAtencionDiversidad).
1b)Tal y como establece la legislación, “tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el
profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando
su programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando
actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando
adaptaciones no significativas del currículo”. Pero ahora viene la
pregunta: ¿a qué alumnos/as se aplica? Aunque hay un amplio espectro
del alumnado en esta situación, podemos diferenciar dos casos:
1b.1)Alumnado que nos haya suspendido una evaluación.
Nuestra programación de la asignatura contempla lo que hacemos en esta
situación, pero consideremos los distintos casos que se nos pueden presentar.
Ejemplo: El alumno suspende el primer trimestre de nuestra materia y en la
programación tenemos establecido que se le facilitarán actividades con vistas a
preparar el examen de recuperación.
CASO 1: El alumno aprueba la recuperación.
PROCEDIMIENTO: El profesor/a, en las REDES más próximas,
comunica al tutor/a dicha recuperación para poder informar a los padres.
CASO 2:El alumno no aprueba la recuperación, pero el profesor considera que
el alumno no presenta dificultades específicas en la materia, sino que hay una
falta de trabajo (también podría ser absentismo, comportamiento disruptivo,
etc.).
PROCEDIMIENTO: El profesor/a, en las REDES más próximas,
comunica al tutor/a la falta de trabajo, absentismo…
CASO 3: El alumno no aprueba la recuperación y el profesor considera que el
alumno presenta dificultades específicas en la materia que no va a superar
aplicando lo especificado en la programación. Por lo tanto el profesor decide
aplicar alguna medida extra que le ayude a superar dichas dificultades.
PROCEDIMIENTO: Se rellena el MODELO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD FRSP 293042DificultadesEspecificasMateria. Se hace llegar

copia del documento a la carpeta del alumno/a en el grupo del 365
correspondiente y se deja copia del mismo en el Departamento en una
subcarpeta dentro de la carpeta de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/01 DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA
MATERIA).
CASO 4: (Puede ocurrir en alumnado de nueva incorporación en el centro,
otros casos son más raros) El profesor observa que el alumno/a es susceptible
de ser evaluado psicopedagógicamente y que la raíz del suspenso está en
dificultades “más graves”.
PROCEDIMIENTO: En las REDES más próximas el profesor propone la
evaluación y la misma tiene que ser consensuada por el equipo docente.
IMPORTANTE: En los casos 3 Y 4, si fuera el caso, se actualizará el
REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD. En el CASO 3 en las REDES más próximas se comunicará al
tutor la casuística del alumno/a a fin de actualizar el REGISTRO GRUPAL en el
apartado Adaptaciones metodológicas y de acceso para incluir el alumno/a y la
materia que impartimos.
1b.2)Alumnado con informe, pero NO ACNEE (estos alumnos/as
están dentro de la categoría ACNEAE).Recordemos que este alumnado no
puede tener adaptaciones significativas del currículo, es decir, se les evalúa
teniendo como referencia los estándares o nivel competencial exigido en el
nivel que esténcursando. Pero a estos alumnos/as les podemos realizar
adaptaciones metodológicas o de temporalización. También puede ocurrir que
el desfase curricular del alumno/a sea tal que con las medidas metodológicas o
de temporalización veamos que no van ser suficientes y decidamos trabajar
partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese
desfase lo máximo posible, priorizando determinados estándares comenzando
a trabajarlos al nivel competencial del alumno/a. Cualquiera de estos casos
implica cumplimentar nuestra parte correspondiente en el Plan de trabajo
individualizado (PTI) FRSP 293001 ProgramaTrabajoIndividualizado del
alumno que estará en la carpeta del mismo en su grupo 365. Además, en el
REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD dejaremos constancia según las indicaciones de dicho
documento de la casuística del alumno/a. Este alumnado figurará también en el
REGISTRO GRUPAL correspondiente.
CASO: El/la alumno/a tiene un informe en el que se detallan deficiencias que
implican hacerle en nuestra materia una adaptación no significativa.
PROCEDIMIENTOS:

-

Si sólo son necesarias adaptaciones de acceso se rellena el PTI en su
apartado 10 CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS METODOLÓGICAS Y/O
DE ACCESO.
- Si el profesor/a decide que son necesarias medidas que traten de
disminuir el desfase, además del apartado 10 nombrado en el párrafo
anterior, se procederá a cumplimentar el apartado 11.2 PROGRAMA DE
REFUERZO. En ese caso hay que rellenar el campo MATERIA,
estableciendo el nivel de los indicadores que se van a trabajar. Se
escribirán cada uno de estos indicadores, a ser posible por trimestre.
Obsérvese que la evaluación va de 1 a 4 (existiendo leyenda asociada).
El progreso del alumno/a será valorado trimestralmente.El PTI, por tanto, es un
documento que se mantiene abierto y en constante cambio, sobre el cual todo
el profesorado trabaja on line (se edita en el explorador y se añaden las
aportaciones por parte de cada profesor, nunca se descarga y se carga
nuevamente, pues “machacaríamos” el trabajo de los compañeros/as).
Simplemente entramos, aportamos y cerramos (no hay que guardar).
En el apartado 12 del documento del PTI, se efectuará la evaluación de todas
las medidas puestas en marcha para el alumnado,se hace necesario, por tanto,
que antes de la sesión de evaluación de cada trimestre, aportes también on
line en dicho apartado y en el trimestre correspondiente, tus observaciones
(además de haber evaluado en el apartado 11.2 los indicadores
correspondientes a ese trimestre, si has cumplimentado tablas en dicho
apartado). El tutor/a facilitará de dicho documento una versión simplificada a la
familia con el boletín de notas, para que la misma sea informada de los
progresos del alumno/a.

2º) Medidas de atención singular:
2a)Adaptación curricular significativa para alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE).Atendiendo a cada caso y
asignatura, se puede hacer una adaptación curricular significativa.Dicha
adaptación curricular significativa se aportará en el apartado 11.1
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA del PTI del alumno/a, el cual
estará en el 365 dentro de su carpeta personal. El profesor tiene que dejar
copia en su Departamento en la subcarpetaACNEE dentro de la carpeta de
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD del Departamento (ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD/02 ACNEE), imprimiendo una copia que será archivada en
Secretaría con el expediente del alumno/a (dado que es documento de
evaluación).
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda que la referencia para la evaluación
y calificación del alumno/a en la materia cuando es ACNEE es la adaptación
curricular significativa. Este alumnado figurará también en el REGISTRO
GRUPAL correspondiente y en el REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
2b)El programa de refuerzo de materias no superadas.El alumnado
que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas. Dicho programa tiene que estar contemplado en
nuestra programación de la asignatura. Se ha de entregar la información al
alumnado en tal situación (a principios de curso) y hemos de tener un
documento donde el alumnado y sus tutores legales firmen que han sido
informados de dicho plan. En los distintos Departamentos se ha de dejar copia
del plan (la misma información y actividades que se entregó al alumnado) para
cada asignatura y curso (carpeta PENDIENTES habilitada al efecto dentro de la
carpeta ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/03
PENDIENTES). Además cada Departamento custodiará los resguardos
firmados por el alumnado y tutores legales. En las actas de las primeras
REDES del curso el tutor/a del alumno/a hará constar las materias pendientes
en las que ha sido entregado el programa de refuerzo, además de en el
REGISTRO GRUPAL.
En el REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADcumplimentaremos los registros
correspondientes.
2c)El plan específico personalizado para el alumnado que no
promocione.En la programación de cada materia ha de figurar como anexo el
plan específico personalizado para el alumnado que no promocione. Cada
alumno/a repetidor/repetidora tiene que tener un modelo cumplimentado en
cada asignatura y dicho documento se subirá a la carpeta personal del
alumno/a en el 365 (para facilitar su identificación se escribirá como
denominación MATERIA_PLAN_REP_NOMBRE_DEL_ALUMNO, ejemplo:

MATEMÁTICAS_PLAN_REP_PABLO_DÍAZ). Estos documentos nominales
también se almacenarán en una subcarpeta con la denominación
REPETIDORES (en la carpeta ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD del
Departamento: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/04 REPETIDORES).Además,
siempre han de constar estos alumnos/as tanto en el REGISTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADcomo en
el REGISTRO GRUPAL correspondiente.
2d)Alumnado con integración tardía al sistema educativo.TODOS
estos alumnos/as han de tener un Plan de Trabajo Individualizado (PTI). A
estos alumnos/as hay que hacerles una evaluación inicial en el instante en
que se incorporen, puesto que, en caso de precisar una flexibilización o
cualquiera de las medidas específicas recogidas en la Circular del 22 de junio
de 2018/19, será preciso conocer las necesidades del alumno/a y realizar los
informes por parte del profesorado involucrado y de orientación a fin de
organizar la atención específica a este alumnado (flexibilización, aulas de
acogida y acceso al currículo, tutoría de acogida, programa de inmersión
lingüística…), con los consiguientes tiempos necesarios, tiempos durante los
cuales el alumno/a puede incluso estar en un curso inadecuado a su nivel
competencial.
Hemos de tener presente que para evaluar a este alumnado hemos de nuestra
referencia es el nivel competencial o los estándares del curso en el que está.
Esto no impide que nosotros en clase, a partir de las directrices establecidas en
nuestro PTI, estemos trabajando para cubrir el desfase curricular que
presentan normalmente estos alumnos/as. Cubriremos los apartados 10 y/o
11.2 del PTI tal y como se ha indicado para el alumnado ACNEAE (puesto que
el alumnado de incorporación tardía pertenece a esta categoría). En las
REDES mensuales del grupo al que pertenezca el alumno/a se valorarán sus
progresos y posibles cambios y evolución en su PTI. En el apartado 12 del
documento del PTI, se efectuará la evaluación de todas las medidas puestas
en marcha para el alumnado, se hace necesario, por tanto, que antes de la
sesión de evaluación de cada trimestre, aportes también on line en dicho
apartado y en el trimestre correspondiente, tus observaciones (además de
haber evaluado en el apartado 11.2 los indicadores correspondientes a ese
trimestre, si has cumplimentado tablas en dicho apartado). El tutor/a facilitará
de dicho documento una versión simplificada a la familia con el boletín de
notas, para que la misma sea informada de los progresos del alumno/a.
Este alumnado constará tanto en el REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como en el REGISTRO
GRUPAL correspondiente.
2e) Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).Este caso, respecto a la implementación de la atención a la diversidad,
está dentro de los ACNEAE. Por lo tanto el procedimiento es el mismo que el

descrito en (1b.2).Este alumnado constará tanto en el REGISTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como en
el REGISTRO GRUPAL correspondiente.

2f)Alumnado de altas capacidades.De este alumnado tenemos dos
modalidades: enriquecimiento de currículum o ampliación de currículum. Puede
ser que, previa evaluación psicopedagógica del orientador/a con la
colaboración de la Unidad de Altas Capacidades Intelectuales, a este alumnado
se le aplique una flexibilización. Este alumnado constará tanto en el
REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD como en el REGISTRO GRUPAL correspondiente.

2f.1)Enriquecimiento curricular.En este caso no hay PTI, por
tanto, para implementar esta casuística, cada Departamento diseñará su
programa de enriquecimiento curricular si considera que es necesario.
Introduciremos este programa de enriquecimiento en la carpeta personal
del alumno/a existente en su grupo del 365 y también dejaremos una
copiaen la subcarpeta del Departamento ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD/05
ALUMNADO
DE
ALTAS
CAPACIDADES/01
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR.
2f.2)Ampliación de currículum. Es una adaptación curricular
significativa (al alza, por entendernos), por tanto, estaríamos en un
proceso como el del alumnado ACNEE, procediendo exactamente igual
que en el apartado 2a). Las únicas diferencias serían que en el PTI el
apartado 11.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA del PTI,
será sustituido por el apartado 11.1 AMPLIACIÓN CURRICULAR y que
la subcarpeta del Departamento en la que dejaremos copia de la
ampliación curricular tendrá la denominación ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD/05
ALUMNADO
DE
ALTAS
CAPACIDADES/02
AMPLIACIÓN CURRICULAR.
PROCEDIMIENTOS PARA LOS TUTORES
En el apartado anterior se ha presentado ya el papel de los tutores
en el proceso de implementación de la atención a la diversidad. No
obstante, explicitaremos a continuación todos los procedimientos que
dependen de los mismos.
1º) Apertura en el 365 de las carpetas nominales
de aquellos alumnos/as con medidas de atención a la
diversidad que impliquen un PTI, planesde repetidores
(que en realidad son también Planes de Trabajo

Individualizados) o la cumplimentación del MODELO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD FRSP 293042 (dificultades específicas en una materia).
Puede ser que esos alumnos/as ya tengan abierta esa carpeta por
Jefatura de Estudios y dicha carpeta contenga una subcarpeta con toda la
documentación de atención a la diversidad del alumno/a del curso
anterior.
Si estamos en la Intranet del centro y el grupo del que somos tutor/a es,
por ejemplo, el 21A, simplemente pincharemos sobre ese grupo. Entonces se
nos abre el Sitio del grupo. En el menú de la izquierda tenemos que
seleccionar Documentos. Entonces nos aparecerá la estructura de carpetas
siguiente (en cursos como tercero, cuarto o PMAR aparecerá la carpeta
correspondiente al FSE):

Entramos en la carpeta 01 ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD. Vamos a crear una carpeta
nueva para un alumno. Para ello vamos a
Nuevo y elegimos Carpeta. Entonces
establecemos el nombre de la carpeta (el
nombre del alumno) y damos a Crear.

El

resultado

será
siguiente:

el

De esta manera crearemos
todas las carpetas nominales
que precisemos en nuestro grupo.
2º) Cumplimentación y actualización del documento REGISTRO
GRUPAL. En las sesiones de REDES y de EVALUACIONES los tutores
tomarán nota de las variaciones en las medidas de atención a la
diversidad en las actas de sesión. Estas variaciones serán anotadas en el
REGISTRO GRUPAL haciendo siempre constar la fecha de la sesión en la
que se anotó la variación.
El documento REGISTRO GRUPAL estará dentro de la carpeta 01 ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD, fuera de la estructura de carpetas nominales de los
alumnos, como documento Word. Se trata, por tanto, de un documento abierto

en constante evolución. El conjunto de todos los registros grupales de la ESO
constituyen un anexo fundamental del PAD de nuestro centro, puesto que será
como “El PAD especificará, para cada una de las medidas de atención a la
diversidad, las acciones a desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado
implicado, especificando sus tareas, así como el uso de los materiales o
productos de apoyo necesarios” (tal y como establece la Circular de Inicio de
Curso 2018-2019 del 13 de julio de 2018). Ejemplificamos a continuación el
aspecto que tendría la carpeta:

3º) Apertura, cumplimentación y actualización del PTI del alumno/a
en su carpeta nominal.Cumplimentación del mismo en colaboración con
el Departamento de Orientación. Control de la correcta cumplimentación
por parte del equipo docente. Verificación de la cumplimentación de las
valoraciones trimestralesprevias a las sesiones de evaluación por parte
del equipo docente y anotación de las posibles conclusiones generales
que surjan en dichas sesiones. Impresión, firma y entregaa la familia de la
versión simplificada del PTI con el boletín de notas. En la versión
simplificada constarán losapartados (siempre que estén cumplimentados
por el profesorado, es decir, no se imprimen ni tablas ni subapartados
vacíos y se eliminan las instrucciones y/o aclaraciones): apartados 1, 2, 7,
8, 9, 10, 11 y 12.
4º) Control de la carpeta nominal de cada alumno/a, contrastando
con el REGISTRO GRUPAL a efectos de ser conocedores de toda la
documentación que tendrían que contener.
5º) Información a las familias de todas las medidas de atención a la
diversidad que impliquen la elaboración de un PTI y/o los planes de
pendientes/repetidores.Aunque ya sabemos que el tutor/a tiene una labor
de información a la familia de todo el proceso enseñanza-aprendizaje de

sus hijos, hemos de tener muy claro que de todas las medidas de
atención a la diversidad no ordinarias (incluiremos aquí el caso de los
alumnos/as ACNEAE), las familias han de estar informadas y dar su
consentimiento. Existen documentos en el centro (aprobados por el
Comité de Calidad) para tener debidamente justificada dicha información
y consentimiento de las familias (en el caso de materias pendientes los
propios departamentos tienen documentación justificativa).

PROCEDIMIENTOS PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
1º)Los Jefes de Departamento serán los encargados de controlar
que el sistema de carpetas estipulado para los departamentos (en lo que
atañe a atención a la diversidad) tengan toda la documentación pedida. A
tales efectos, Jefatura de Estudios les facilitará todos los REGISTROS
GRUPALES.Explicitamos a continuación la estructura de la carpeta
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que ha de tener cada Departamento.

2º)
Verificación
de
que
el
archivo
FRSP
293004RegistroDepartamentoMedidasAtencionDiversidad
sea
cumplimentado por todo el profesorado del Departamento a efectos de
tener un control nominal de todo el alumnado con medidas de atención a
la diversidad atendido por el Departamento, su casuística y medidas
tomadas. La plantilla original estará disponible en el grupo de Jefes de
Departamento en la sección Documentos/06ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
3º) Colaborarán con la evaluación de la efectividad de las medidas
tomadas a través de la cumplimentación de la documentación
correspondiente estipulada en el PAD. Dicha documentación y las
instrucciones estarán disponibles desde inicios de curso en el grupo de
Jefes de Departamento en la sección Documentos/06 ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Se
trata
de
un
libro
Excel
FRSP
293032
EvaluacionDepartamentoMedidasAtencionDiversidad. También se precisa
cumplimentar una encuesta de evaluación que se enviará al grupo de
Jefes de Departamento a través de un correo a finales de curso.

Grupo:

Número de alumnos:

FRS
P29
304
3
V2.
1

ANEXO II: Registro grupal medidas atención a la diversidad

Listado de alumnos

Alumnado repetidor [ ]
• Plan específico
personalizado en
TODAS LAS
MATERIAS.
Alumnado con materias no
superadas [ ]
• Programa de refuerzo
de la materia NO
SUPERADA).

Alumno

Materias

ALUMNADO ACNEAE [ ]
Incorporación tardía [ ]
•

Alumno

Señala si tiene
prog. de inmersión
o flexibilización

Elaboración de PTI
por el equipo
docente.
Alumno

Materias con
dificultades

Alumno

Materias

Alumnado ACNEAE no
incluido en otros casos [ ]
• Elaboración de PTI
por el equipo
docente.

Altas capacidades [ ]
• Enriquecimiento del
currículo: cada Dto.
puede tener su
formato.
Atención educativa alumnado
TDAH [ ]
• Elaboración PTI por
equipo docente.
Plan de trabajo para
alumnado con graves
problemas de salud. [ ]
• Elaboración PTI por
equipo docente.

Listado de alumnos

Listado de alumnos

MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO
Materias
Agrupamiento flexible

Materias
Desdoblamiento del
grupo
Materias
Docencia compartida

Materias

Alumnos

Apoyo en grupo
ordinario
Alumnado con
dificultades
específicas en una
materia[ ]
• FRSP 293042
ACNEE [ ]

Alumnos

Materias

Alumnos

Materias

Alumnos

Materias

Alumnos

Materias

Adaptación curricular
significativa [ ]

Ampliación curricular
(altas capacidades) [ ]
Flexibilización (por
altas capacidades) [ ]

En los corchetes [ ] escribir el número de alumnos/as. Anotar con fecha cada
medida y variación de la misma.
ANEXO III: EVALUACIÓN MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(FRSP293032 V2.1 DISPONIBLE EN LA INTRANET DEL CENTRO Y EN LA
CARPETA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL GRUPO DE JEFES DE
DEPARTAMENTO)

ANEXO IV: REGISTRO DEL ALUMNADO CON MEDIDAS DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD ATENDIDO POR EL DEPARTAMENTO

ALUMNADO CON MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ATENDIDO
POR EL DEPARTAMENTO
01 ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA MATERIA
NOMBRE GRUPO MATERIA
NOMBRE DEL PROFESOR/A
DEL
ALUMNO/A

02 ALUMNADO ACNEE
NOMBRE GRUPO MATERIA
DEL
ALUMNO/A

NOMBRE DEL
PROFESOR/A

03 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
NOMBRE GRUPO MATERIA
NOMBRE DEL
DEL
PENDIENTE PROFESOR/A
ALUMNO/A

04 ALUMNADO REPETIDOR
NOMBRE GRUPO MATERIA
DEL
ALUMNO/A

NOMBRE DEL
PROFESOR/A

MEDIDAS
ADOPTADAS
(adaptación curricular
y/o medidas de acceso)

ENTREGA DEL PLAN
(SÍ/NO)

PLAN DE
REPETIDORES
REALIZADO (SÍ/NO)

05 ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
05.A ALUMNADO DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
NOMBRE GRUPO MATERIA
NOMBRE DEL
PLAN DE
DEL
PROFESOR/A
ENRIQUECIMIENTO
ALUMNO/A
(SÍ/NO)

05.B ALUMNADO CON AMPLIACIÓN CURRICULAR
NOMBRE GRUPO MATERIA
NOMBRE DEL
COOPERACIÓN AL PTI
DEL
PROFESOR/A
(SÍ/NO)
ALUMNO/A

05.C ALUMNADO CON FLEXIBILIZACIÓN
NOMBRE GRUPO MATERIA
NOMBRE DEL PROFESOR/A
DEL
ALUMNO/A

06 ALUMNADO ACNEAE
NOMBRE GRUPO MATERIA
DEL
ALUMNO/A

NOMBRE DEL TIPO
COOPERACIÓN
PROFESOR/A ACNEAE AL PTI (SÍ/NO)

Se añadirán las filas que se consideren necesarias.
ANEXO V: EVALUACIÓN DEL PMAR

FICHA VALORACIÓN PMAR 2º ESO
RESULTADOS
ACADÉMICOS

% alumnado
que supera
todas las
materias
% alumnado
con hasta 3
materias
suspensas
% alumnado
con entre 4 y

MEJORÍA DEL
GRUPO EN
HÁBITOS Y
PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho
PARTICIPACIÓN Y
TRABAJO DEL
GRUPO EN
CLASE:
1: Poco o nada
2: Algo

POSIBILIDAD DE
UTILIZAR NNTT:

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho
CONDUCTAS
CONTRARIAS A
LA CONVIVENCIA:
Número de partes,
amonestaciones,

6 materias
suspensas

3: Bastante
4: Mucho

expulsiones…

% alumnado
con más de 6
materias
suspensas

SATISFACCIÓN
DEL
PROFESORADO
CON LA
SELECCIÓN DEL
ALUMNADO DEL
PROGRAMA:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

GRADO DE
SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
DEL PMAR:

ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS
AL NIVEL DEL
ALUMNADO:

EXPECTATIVAS
DEL ALUMNADO
AL FINALIZAR EL
PROGRAMA:

Número de
alumnos que
al finalizar 2º
se incorporan
a FPB(% del
total)
Número de
alumnos que al
finalizar 2º
continúan su
formación en
3º PMAR (%
del total)
ASISTENCIA
A CLASE:

Nº de alumnos
absentistas (%
respecto al
total)

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

1: abandonar la
ESO
2: titular en 4º y
hacer un CFGM
3: titular en 4º y
hacer un
bachillerato
4: titular en 4º e
intentar la
incorporación al
mercado laboral
ADECUACIÓN DE
PRINCIPALES
LA
LOGROS,
METODOLOGÍA,
COMPETENCIAS,
RECURSOS Y
HABILIDADES…
ACTIVIDADES DEL DESARROLLADAS
PMAR:
POR EL
ALUMNADO:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

FICHA VALORACIÓN PMAR 3º ESO
RESULTADOS

MEJORÍA DEL

POSIBILIDAD DE

ACADÉMICOS:

% alumnado
que supera
todas las
materias
% alumnado
con hasta 3
materias
suspensas
% alumnado
con entre 4 y 6
materias
suspensas
% alumnado
con más de 6
materias
suspensas

Número de
alumnos que al
finalizar 3º se
incorporan a
FPB(% del
total)
Número de
alumnos que al
finalizar 3º
promocionan a
4º (% del total)
Número de
alumnos que al
finalizar 3º,
repiten (% del
total)

ASISTENCIA A
CLASE:

GRUPO EN
HÁBITOS Y
PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho
PARTICIPACIÓN Y
TRABAJO DEL
GRUPO EN
CLASE:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

UTILIZAR NNTT:

SATISFACCIÓN
DEL
PROFESORADO
CON LA
SELECCIÓN DEL
ALUMNADO DEL
PROGRAMA:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

GRADO DE
SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
DEL PMAR:

ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS
AL NIVEL DEL
ALUMNADO:

EXPECTATIVAS
DEL ALUMNADO
AL FINALIZAR EL
PROGRAMA:

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

1: abandonar la
ESO
2: titular en 4º y
hacer un CFGM
3: titular en 4º y
hacer un
bachillerato
4: titular en 4º e
intentar la
incorporación al
mercado laboral
PRINCIPALES
LOGROS,
COMPETENCIAS,
HABILIDADES…

ADECUACIÓN DE
LA
METODOLOGÍA,
RECURSOS Y

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho
CONDUCTAS
CONTRARIAS A
LA CONVIVENCIA:
Número de partes,
amonestaciones,
expulsiones…

1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

Nº de alumnos
absentistas (%
respecto al
total)

ACTIVIDADES DEL DESARROLLADAS
PMAR:
POR EL
ALUMNADO:
1: Poco o nada
2: Algo
3: Bastante
4: Mucho

ANEXO VI: PTI (Programa de trabajo individualizado) FRSP 203001
DISPONIBLE EN LA INTRANET DEL CENTRO Y EN LA CARPETA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL GRUPO DE TUTORES DEL 365.

3.- PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
(Curso 2019-2020)

1.- EL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL.
Siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica y aprobadas por el Claustro de Profesores, el
Programa de Acción tutorial debe propiciar el desarrollo personal del alumnado
y la capacidad para tomar decisiones ajustadas sobre su futuro personal,
académico y profesional. Ello se hará:
. contribuyendo a su formación integral, facilitando su auto-conocimiento,
autonomía e iniciativa y favoreciendo el desarrollo de criterios personales;
. ayudando al alumno/a a tomar decisiones sobre las diferentes opciones
que se le presentan, con la madurez suficiente, sin prejuicios de ningún tipo, sin
que la evaluación decida exclusivamente por él, con conocimiento de todas las
posibilidades;
. atendiendo a las necesidades de integración y de identificación del
alumnado con un nuevo profesorado y un grupo-clase de referencia;
. proporcionando información actualizada del mundo laboral o de
itinerarios académicos y profesionales;
. facilitando oportunidades de aprendizaje y de experiencia personal
relacionadas con el mundo del trabajo y de su entorno social, de conocimiento
y experiencias directas de otros centros de educación;
. contribuyendo a centrar su futuro personal, social y laboral y
capacitándoles para tomar decisiones con autonomía, sentido de la
responsabilidad e iniciativa;
. colaborando con el profesorado en la atención a la diversidad del
alumnado, elaborando propuestas relativas al conjunto de medias de carácter
general y específico para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
totalidad de los alumnos/as.
El Programa de Acción Tutorial deberá concretar intenciones,
responsabilidades, programas específicos, medios, etc. Por otra parte exige la
participación activa y coordinada de todas las personas e instancias que
intervienen en la educación. Asimismo, debe contribuir a la coordinación de la
acción tutorial, asegurar el trabajo conjunto del equipo docente, integrar la
intervención de equipos externos, servir de cauce en las relaciones y
colaboraciones con centros de otro nivel, con empresas, instituciones e implicar
más estrechamente a las familias del alumnado en la vida del centro.
Consideramos entonces que las directrices que deben guiar el diseño y
desarrollo del programa podrían ser las siguientes:

a) Buscar, favorecer y fomentar la relación y cooperación del centro con las
familias para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
b) Atender a la diversidad de los alumnos
c) Incidir particularmente en el desarrollo de estrategias y habilidades para
la vida trabajando particularmente en áreas o materias que son objeto de
tratamiento transversal (educación moral y para la paz, educación
sexual, educación para la salud, educación para la igualdad de
oportunidades…) y que se considere atiendan al contexto real y a las
necesidades del alumnado, teniendo siempre como meta favorecer su
desarrollo integral.
d) Contribuir al desarrollo de estrategias de aprender a aprender, que
capaciten al alumnado para auto-regular su propio proceso de
aprendizaje (organización, planificación, técnicas de trabajo
intelectual…)
e) Favorecer la toma de decisiones académicas a las que progresivamente
el alumnado se va a ir enfrentando a lo largo de su vida escolar
(optatividad, ciclos formativos, bachillerato, estudios universitarios…), no
sólo proporcionando información sino también formación para ser
capaces de valorar, criticar, sopesar, prever… de manera realista y
ajustada a su situación personal y socio-familiar.
Los objetivos incluidos en el Programa de Acción Tutorial son los
siguientes:
. Favorecer la reflexión y debate colectivo sobre el proceso de
aprendizaje de los alumnos en cada una de las áreas.
. Propiciar el análisis y las aportaciones del alumnado sobre los aspectos
de estructura, normativa, funcionamiento y participación en la vida del
Instituto.
. Facilitar la reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo.
. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje.
. Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
. Prevenir y trabajar en los problemas de convivencia que surjan en las
aulas
. Asegurar la coherencia educativa en
programaciones y la práctica docente del aula.

el

desarrollo

de

las

. Favorecer la coordinación y la adopción de acuerdos de los Equipos
Docentes.

. Adoptar medidas que permitan una comunicación fluida con las
familias.
. Promover hábitos de vida saludables en relación con los temas de
drogodependencias, sexualidad, alimentación y nutrición...
. Desarrollar en los alumnos estrategias de aprender a aprender.
Este curso se ha solicitado a la Consejería la participación del centro en
el programa de Educación afectivo-sexual “Ni ogros ni princesas”, programa
que pretende proporcionar al alumnado adolescente de la ESO una formación
afectivo-sexual basada en la salud y el placer, en el fomento de la autoestima y
la autonomía, en la libertad de elección desde el conocimiento, en la igualdad
de mujeres y hombres, y en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales.
El programa se desarrolla a través de distintas actuaciones dirigidas a
toda la comunidad educativa: familias (boletines y sesiones informativas),
profesorado (formación online) y alumnado (talleres impartidos por monitores
externos y actividades desarrolladas por los tutores en las tutorías o en
materias apropiadas para los contenidos de que se trate).
Sus objetivos tienen que ver con favorecer estilos de vida saludables,
fomentar el desarrollo de la responsabilidad en relación con la salud y
proporcionar información, valores y habilidades para poder decidir de forma
razonada y autónoma en situaciones de oferta de consumo de drogas.

Criterios de organización y líneas prioritarias de funcionamiento de las
tutorías
Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la
tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el
proceso educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más
favorables posible. En este sentido es obvio que la acción tutorial forma parte
de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje,
por ello concebimos la orientación y la tutoría del alumnado como una tarea de
todo el profesorado, incluyendo las actuaciones concretas que los tutores
llevan a cabo con su grupo o la comunicación con sus familias, la labor
coordinadora desarrollada por el Dpto. de Orientación, pero también todas
aquellas actuaciones que cualquier profesor/a dentro de su área lleva a cabo
con el objetivo de orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada
uno de sus alumnos.
Tanto el alumnado de la ESO como el de Bachillerato y el de la FP Básica
tiene en su currículo una hora semanal de tutoría, pese a ello la organización
de las tutorías en ambas etapas tiene un matiz diferencial que obedece a las
distintas características y necesidades del alumnado.
La figura del tutor/a, como órgano de coordinación docente del profesorado
de un grupo, tiene como misión fundamental en este ámbito de competencia,

asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta y considera las necesidades
específicas del alumnado que compone su grupo.
Por ello, y partir del conocimiento de las condiciones sociales, personales y
educativas de su alumnado (recogidas a través de cuestionarios iniciales,
entrevistas con las familias y con el alumnado, REDES…) puede proponer la
adopción de determinadas medidas que atiendan las necesidades encontradas
de forma que el alumnado y sus familias perciban una coherencia en la
actuación del profesorado y en la práctica docente del mismo, y puede solicitar
la intervención del Dpto. de Orientación para una atención y asesoramiento
más individuales.
El/la tutor/a del grupo mantendrá reuniones informativas periódicas con las
familias de los alumnos, para lo que dispondrán de una hora semanal que les
permita atender a sus demandas, intercambiar información útil y relevante para
mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en
la tarea educativa que desarrolla el profesorado.
Más necesaria si cabe es esa relación cuando se detectan situaciones de
abandono, inasistencia o absentismo, o en el caso de alumnado objeto de
especiales medidas de atención a la diversidad, como los acnees, para lo cual
se contará con la colaboración del profesor de P.T. a la hora de informar del
seguimiento del alumnado.
La organización de las tutorías pretende cumplir dos principios básicos:
-

una concepción educativa y curricular de la orientación que lleve a
entender el trabajo del alumnado en este sentido como una parte más
del currículo ordinario, y un modelo de funcionamiento preferentemente
por programas, con características como:
. ser elaborado a partir de las necesidades del alumnado,
. actuar con todo el alumnado del grupo y no sólo con los que
tengan particulares problemas
. carácter preventivo (procurando anticiparse a la aparición de
dificultades)
. carácter comunitario (buscando la implicación de todos los
componentes de la comunidad educativa)

Las líneas prioritarias de actuación son:
a) El desarrollo psicosocial del alumnado (con actividades orientadas a
promover la integración del alumnado en el grupo-clase y la mejora
de la convivencia, comunicación e interacción con los iguales)
b) Optimizar y personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje
(detectando con ayuda de los tutores la aparición de dificultades de
aprendizaje, desarrollando las respuestas educativas adecuadas,
implicando a las familias en el proceso educativo de sus hijos,
promoviendo la adquisición de técnicas de estudio y trabajo
intelectual, y favoreciendo la reflexión de los alumnos sobre sus
procesos de aprendizaje)
c) La educación para la salud (con la aplicación de programas y talleres
específicos en torno a la prevención de drogodependencias, los
cambios psicobiológicos de la adolescencia, la alimentación y

nutrición, etc.)
d) El desarrollo de estrategias de aprender a aprender y a pensar (con
actividades orientadas al desarrollo del razonamiento lógico, la
creatividad, etc.)
e) El desarrollo de la madurez vocacional (con la puesta en marcha de
actividades y programas de orientación académica y profesional que
incluyen el conocimiento de sí mismo, de la oferta educativa del
entorno y del mercado laboral)

2.- ACCIONES DEL PAT CON EL ALUMNADO

OBJETIVOS

. Favorecer la reflexión y
debate colectivo sobre el
proceso de aprendizaje de los
alumnos en cada una de las
áreas.
. Propiciar el análisis y las
aportaciones del alumnado
sobre los aspectos de
estructura, normativa,
funcionamiento y participación
en la vida del Instituto.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
D.O.

. Asambleas preparatorias
de las sesiones de
evaluación.

. Normas de convivencia
. Derechos y Deberes.
. Elección de delegados.
. Asambleas

TEMPORALI
-ZACIÓN

ÓRGANO
IMPLICAD
O

Orientador
a

Trimestral

. Tutores/as

Orientador
a

Todo el
curso

EVALUACIÓN

. Cuestionarios
. Entrevistas

Prof.
Servicios a
la
Comunidad

. Jefe
Estudios

. Cuestionarios
. Registros

. Tutores/as
. Juntas de
delegados

Tutores
. Facilitar la reflexión y debate

. Plan de acogida y

Orientador

Todo el

. Tutores/as

. Registros

sobre la dinámica del propio
grupo.

recepción del alumnado.

a

curso

. Cuestionarios.

. Aplicación del
cuestionario inicial.

. Entrevistas

. Integración en el grupo
clase.

. Talleres de
autoestima y
Habilidades sociales

. Dinámicas de grupo

. Programa de Habilidades
Sociales
. Dinámicas grupales.
. Realizar el seguimiento
personalizado del proceso de
aprendizaje del alumnado.

. Entrevistas individuales.
. Recogida de información
de los Equipos Docentes.
. Transmisión al
profesorado de la
información recogida y de
las medidas propuestas.

Orientador
a
Profesorad
o Prof.
Servicios a
la
Comunidad

Todo el
curso

. Tutores/as
. Equipos
Docentes
. Dpto.
orientación

. Análisis y reflexión
sobre las actividades
realizadas.
. Registros.

OBJETIVOS

. Facilitar la toma de decisiones
respecto a su futuro académico
y profesional.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
D.O.

. Programa de toma de
decisiones.

Orientador
a

. Estudio de guías de
estudios y carreras.

Prof.
ámbitos

. Elaboración de ficheros
de datos de centros
educativos.
. Visitas a facultades y
centros de trabajo.
. Grupos de investigación
sobre distintas salidas al
término de la etapa

TEMPORALI
-ZACIÓN

ÓRGANO
IMPLICAD
O

EVALUACIÓN

Todo el
curso

Tutores

. Registros.

Equipos
Docent.

. Cuestionarios.
. Entrevistas.

educativa.
. Cumplimentación de
instancias de matrícula.
. Adoptar medidas
encaminadas a la mejora
medioambiental del centro.

Equipo
directivo

.problemas
Prevenir yde
trabajar en los

. Las extraídas de las
orientaciones de
diferentes Seminarios de
Mejora Medioambiental de
los centros educativos
. Dinámicas de grupo

convivencia
que que surjan en
las aulas

.metodologías
Implementación
de de
aprendizaje cooperativo
.profesorado
formación del
en Técnicas
de
Modificación
de
Conducta
.para
Actividades
dedetutoría
el trabajo
temas
puntuales:
acoso
escolar,
violencia
de
género,
racismo, intolerancia...

.saludables
Promover en
hábitos de vida
relación con los temas de

.como
Actividades
de tutoría
el Informe
Quincenal
del grupo
. Actividades de tutoría
. Area de CCNN

Todo el
curso

Seminario

Todo
curso el

Equipo
docente

. Entrevistas

Orientador
a

Tutores

. Cuestionarios

Tutores

Delegados

. Registros

Tutores

. Cuestionarios

Prof.
ámbito

. Observación

Profesorad
o

Tutores

. La realizará el
Seminario

Jefatura
estuidos de
Prof.
Servicios
a
la
comunidad
Orientador
a
Prof.

Todo
curso el

drogodependencias,

CCNN

sexualidad,
alimentación y
nutrición
Desarrollar
estrategias en
de los alumnos

. Actividades de tutoría

aprender a aprender

. Trabajos grupales
.adscritos
Visita a los
concolegios
exalumnos
de
esos
centros
para
aclarar sus dudas

Implicar
alde
alumnado
en
la
transición
Primaria
a que
Secundaria,
de
manera
resuelvan sus dudas y temores

Orientador
a
Tutores
Orientador
a
PTSC

Todo
curso el

Tutores

Observación

Junio

Tutores

. Observación

Aspectos como el proceso de aprendizaje de los alumnos en cada área son valorados trimestralmente, coincidiendo con
la semana previa a las evaluaciones. En la correspondiente sesión de tutoría se promueve la reflexión del alumnado en

torno a aspectos como la asimilación de conocimientos, la participación en la clase, el trabajo realizado, el esfuerzo
invertido, las dificultades para avanzar, los aspectos positivos y negativos observados, etc.
Temas como la mejora de la convivencia son trabajados de manera dinámica y continua a lo largo del curso, a medida
que van surgiendo los conflictos. Para algunos casos de dificultades en la interacción social, se puede intentar organizar
un programa de desarrollo de Habilidades Socio-emocionales.
Otra actuación interesante en este sentido es el objetivo de introducir paulatinamente metodologías cooperativas en el
aula, para lo cual se puede proporcionar al principio del curso formación al profesorado.
En relación con la convivencia y el acoso escolar se utilizarán materiales del Programa TEI (tutoría entre iguales).

3.- ACCIONES DEL PAT CON EL PROFESORADO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
D.O.

. Asegurar la coherencia
educativa en el desarrollo de
las programaciones y la
práctica docente del aula.

. Asesoramiento en:
objetivos, contenidos,
evaluación, metodología,
temas transversales,
materias optativas,
relación con la orientación
profesional de base.

Todo el
Dpto.

. Favorecer la coordinación y la
adopción de acuerdos de los
Equipos Docentes

. Preparación de las juntas
de evaluación.

Todo el
Dpto.

. Reuniones de los
Equipos Docentes
. Intercambio de
información con los Dptos.

TEMPORALI
-ZACIÓN

ÓRGANO
IMPLICAD
O

Todo el
curso

. Dptos.
Didácticos
.Equipos
Docentes

Todo el
curso

. Jefe de
Estudios
. Tutores/as
. Equipos
Docentes
. Dptos.

EVALUACIÓN

. Registros.
. Análisis de las
medidas adoptadas

. Registros de las
sesiones.

Didácticos sobre el
desarrollo de las
programaciones.

Posibilitar
la coordinación
entre
el
profesorado
quecada
imparte
clase
en
un
grupo
a
la
organización
del trabajo diario
(deberes) y exámenes)

.tabla
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En cuanto a la coordinación del equipo educativo, se lleva a cabo a través de las REDES y Evaluaciones, donde también se
coordina el desarrollo de las programaciones didácticas en colaboración con el trabajo realizado a través de la CCP y de la labor
interna de los Departamentos.
En ocasiones, y cuando el tema lo requiere, se abordan contenidos de manera transversal e “interdepartamental”, por ejemplo la
participación del centro en un Proyecto de Educación afectivo-sexual requerirá la coordinación por parte del Departamento de
Orientación con las programaciones de Ciencias Naturales, Educación Física, etc.
En cuanto a temas puntuales como el control del absentismo, el peso recae en Jefatura de Estudios, que intercambia esta
información con el Departamento de Orientación por si fuera conveniente intervenir para reconducir el futuro académico o
formativo del alumnado implicado. Se cuenta además con la colaboración de Servicios Sociales para aquellos casos que sean
derivados desde el centro. En este sentido la intervención de la profesora de Servicios a la Comunidad realizando los protocolos
de derivación de los casos y coordinándose con las familias del alumnado absentista será fundamental.

La mejora del clima de convivencia se aborda de manera dinámica y continua por lo que no hay un calendario establecido: en el
primer trimestre del curso se sientan las bases de esa convivencia con una serie de sesiones de tutoría destinadas a la explicación
del RRI y al análisis de la necesidad del cumplimiento de unos deberes y derechos, se analiza al grupo y se proporcionan pautas
para mejorar la cohesión grupal, integrar alumnos marginados o rechazados, etc. Las actuaciones se centran particularmente en el
PAT en torno al primer ciclo de la ESO, con actividades orientadas al desarrollo de habilidades sociales y a la resolución pacífica
de conflictos.

En relación a la hora semanal de tutoría las sesiones destinadas a tratar el proceso de aprendizaje en cada área se desarrollan al
finalizar los trimestres, en la semana inmediatamente anterior a las evaluaciones. En ellas se promueve la reflexión del alumnado
en torno a su proceso de aprendizaje, se hace una puesta en común de sus expectativas en las diferentes áreas, las dificultades
encontradas, su actitud y participación en la clase, una auto-valoración del trabajo y esfuerzo realizado, etc.

4.- ACCIONES DEL PAT CON LAS FAMILIAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

Tener una primera toma de
contacto, sentar las bases para la
cooperación mutua e informar a
las familias de la marcha del
centro

° Jornada de Puertas Abiertas
° Reunión inicial en octubre

Guion para la reunion inicial

Equipo Directivo
Tutores

1º TRIMESTRE
Conocer los materiales requeridos,
los contenidos y trabajos exigidos,
así como los criterios de
evaluación de cada asignatura.

Web del IES
° Colgar la información de la web del centro.
° Entregar la información por escrito en las

°

reuniones con el tutor/a.
Pegarla en la primera hoja de la libreta de la
asignatura correspondiente.

Intranet

Gestor de NN.TT
Tutores
Equipo docente.

1º TRIMESTRE
Conocer y utilizar la agenda
escolar como instrumento de
comunicación Familia-Centro.
(Primer ciclo de la ESO) para
disponer información del proceso
de aprendizaje de sus hijos.

° Generar el hábito del uso de la agenda Web del Centro.
°
°

durante el primer trimestre de curso en las
tutorías.
Colgar las indicaciones del uso de la agenda
en la página web y entregarlas por escrito.
Reforzar su uso implicando al equipo docente
y familias en las primeras reuniones de
contacto.(ejemplo de agenda)

Agendas.

Gestor de NN.TT
Orientación.
Tutores.
Equipo Directivo y Equipo
docente.
Familias.

1º TRIMESTRE

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES

RECURSOS

Elaborar el Plan de
° Llevar a cabo el Plan de Reuniones y visitas
Transición de Primaria a
Transición de Primaria a a las distintas
Secundaria.
Secundaria.
entidades para
concretar las
acciones del Plan.

RESPONSABLES

Tutores de Colegios
de Primaria.
SS.SS
Tutores de 1º ESO.
Orientación.
Equipo Directivo.

JUNIO Y
SEPTIEMBRE
Elaborar Plan de
Convivencia.

° Establecer reuniones con el

Consejo Escolar para recoger
las demandas y opiniones de
las Familias.
° Valorar clima de convivencia
del Centro y de las Familias.

Espacio de reunión.

Consejo Escolar.

Cuestionarios.

Equipo Docente.
(Grupo de Trabajo o
Talleres Formativos. Comisión).
Consejo Escolar.

Orientación.
Equipo Directivo.

1º TRIMESTRE
Dotar de estrategias,
destrezas y habilidades
a las familias.

° Crear una Escuela de

Familias que contemple esta
formación.
° Realizar
Diagnóstico
y
evaluación
de
las
necesidades.
° Adaptar
los
materiales,
escuela
de
familias
y
actividades del Centro a estas
conclusiones.

Aula.

Orientación.

Material de soporte
(cañon, portátil..)

Tutores.

Coordinadora.
Formadora.
Cuestionarios.

Equipo Directivo y
Docente.
SS.SS u otras
entidades.

TODO EL CURSO.

(Con las familias)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

Dotar de estrategias,
destrezas y habilidades a las
familias para mejorar en el
proceso educativo de sus
hijos.

° Elaborar material pedagógico según

Página web.

Orientación.

Fotocopiadora.

Tutores.

Material de Orientación.

Gestor de NN.TT.

las demandas familiares atendidas en
Orientación y entregarlo de forma
trimestral y colgarlo en la web de
centro.
° Organización de Escuelas de
familias.

CADA TRIMESTRE.
Promover la utilización de
espacios de Encuentro de las
Familias

° Optimizar la utilización de un espacio

Espacio físico

físico en el Centro para las familias
(AMPA, reuniones, acceso a
materiales, espera de reuniones con
tutores…)

Equipo Directivo
AMPA
Orientación

TODO EL CURSO
Promover la utilización de
espacios de Encuentro de las
Familias

° Organizar y calendarizar eventos en Coordinación con
el Centro de colaboración familiar
(Viaje Fin de Curso, Plan de Acogida,
Espicha de Navidad, Graduación
bachiller, Teatro, intercambio de
libros....)

entidades de la zona
(OIJ, SS.SS,
Polideportivos,
Asociaciones…)

Equipo Directivo
Orientación.
AMPA.
Extraescolares.
Entidades externas.

La acción tutorial con las familias se refleja fundamentalmente en las entrevistas que los tutores mantienen con los padres de los
alumnos, a iniciativa de cualquiera de las partes implicadas, de acuerdo con las informaciones que se intercambian en las
reuniones de equipos docentes. Cuando así lo consideran oportuno, ambos, padres o tutores, solicitan una entrevista con la
orientadora, cuyo contenido gira habitualmente en torno a la formación de la familia en pautas educativas de disciplina,
comunicación y negociación familiar, la intervención de la familia ante el fracaso escolar, o en relación al análisis de la oferta
formativa y laboral del entorno.
La profesora de Servicios a la Comunidad compartirá con los tutores y la orientadora la labor de coordinación con las
familias y el trabajo en su implicación académica, así como la puesta en marcha de la Escuela de Familias y el control del
absentismo.

DESARROLLO TRIMESTRAL DEL
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNOS

TRIMESTRE

1º

1º ESO
SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
Organización del trabajo escolar- La agenda
5
Convivencia: prevención del acoso escolar
6
Convivencia: prevención del acoso escolar
7
Convivencia: prevención del acoso escolar
8
Convivencia: prevención del acoso escolar
9
Convivencia: prevención del acoso escolar
10
Prevención de la violencia de género en jóvenes en
el uso de las NNTT. Cuida tu imagen en las redes
sociales.
11

TRIMESTRE

2º

TRIMESTRE

3º

Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría
SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Educación afectivo-sexual I: Ni ogros ni princesas
2
Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni princesas
3
Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni princesas
4
Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni princesas
5
Educación afectivo-sexual V: Ni ogros ni princesas
6
Taller “Nuestro cuerpo y sus cambios”
7
Taller “Nuestro cuerpo y sus cambios”
8
Educación medioambiental: reciclaje
9
Educación medioambiental: reciclaje.
10
Preparación de la segunda evaluación. Valoración de
la tutoría.
SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Programa Rutas Laborales: presentación. El
mercado
2
Programa Rutas Laborales: Servicios personales y
Tiempo libre
3
Programa Rutas Laborales: La alimentación y la
industria
4
Programa de Orientación para el desarrollo de la
carrera
5
Programa de Orientación para el desarrollo de la
carrera
6
Programa de Orientación para el desarrollo de la

7
8
9
10
11

carrera
Prevención de drogodependencias: tabaquismo
Prevención de drogodependencias: tabaquismo
Prevención de drogodependencias: tabaquismo
Información sobre las características de 2º ESO.
Cumplimentación de impresos de matrícula.
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.
2º ESO

TRIMESTRE

1º

SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
PPT: La Motivación
5
PPT: La Motivación
6
Prevención de la violencia de género en jóvenes en
el uso de las NNTT. Buenos tratos en la RED.
7
8
9
10
11
12

TRIMESTRE

2º

SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Violencia de género y redes sociales.
Presentación guía relaciones tóxicas y cómo
detectarlas.
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera.
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría
ACTIVIDAD
Educación afectivo-sexual I: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual V: Ni ogros ni princesas
Comunicación afectiva: taller de ligue.
Comunicación afectiva: taller de ligue.
Prevención de drogodependencias: alcoholismo.
Prevención de drogodependencias: alcoholismo.
Prevención
de
drogodependencias:
Charla
alcohólicos anónimos.
Preparación de la segunda evaluación. Valoración de

la tutoría.

TRIMESTRE

3º

SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Programa
Rutas
laborales:
investigación
y
construcción.
2
Rutas laborales: NNTT, recursos naturales, el mar.
3
Educación medioambiental: reciclaje
4
Educación medioambiental: Una verdad incómoda.
5
Educación medioambiental: Una verdad incómoda.
6
Tecnoadicciones
7
Tecnoadicciones
8
Información sobre las características de 3º de ESO.
Optatividad en el centro. Cumplimentación impresos
de matrícula.
9
Itinerarios de 4º de ESO
10
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.

3º ESO
TRIMESTRE

1º

TRIMESTRE

SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
Programa de educación afectivo-sexual: campaña
Save the children contra el matrimonio infantil. Vídeo
Informe Semanal: presas del matrimonio infantil.
5
Programa de educación afectivo-sexual: campaña
Save the children contra el matrimonio infantil
6
Taller NONP: Anticoncepción e ITS
7
Taller Masculinidades y Feminidades diversas (PIG)
8
Presentación de la Guía sobre relaciones tóxicas y
cómo detectarlas.
9
Taller NONP: Diversidad sexual
10
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría

SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Programa de orientación para el desarrollo de la

2
3
2º
4
5
6
7
8
9
10

TRIMESTRE

3º

SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

carrera
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera
Presentación itinerarios 4º de ESO- Vinculación
Bachilleratos- CFGM
Pruebas de acceso a CFGM
Los oficios del deporte y el tiempo libre
Los oficios del cine
Los oficios del medio ambiente
Los oficios de las matemáticas
Preparación de la segunda evaluación. Valoración de
la tutoría.

ACTIVIDAD
Técnicas de trabajo intelectual: memorización
Técnicas de trabajo intelectual: memorización
Técnicas de trabajo intelectual: memorización
Educación medioambiental: reciclado
Educación medioambiental: reciclado
Imagen corporal y trastornos alimenticios
Imagen corporal y trastornos alimenticios
Imagen corporal y trastornos alimenticios
Recordatorio características e itinerarios de 4º.
Cumplimentación de impresos de matrícula.
Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.

4º ESO
TRIMESTRE

1º

SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
4
Preparación para la elección de delegado. Votación.

5
6
7
8
9
10

TRIMESTRE

2º

TRIMESTRE

3º

Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Taller de Diversidad sexual (NONP)
Prevención de drogodependencias: cannabis
Prevención de drogodependencias: cannabis
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría

SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Ppt: ¿Después de la ESO, qué?
2
Charla vinculación Bachillerato-Universidad
3
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
4
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
5
Programa de orientación para el desarrollo de la
carrera: valoración de intereses, capacidades,
personalidad, valores y rendimiento académico.
6
Características de 1º de Bachillerato. Optatividad del
centro.
7
Características de la FPGM. Oferta educativa
asturiana. Pruebas de acceso FPGM
8
Programa “Participa” de la FMC
9
Programa “Participa” de la FMC
10
Programa “Participa” de la FMC
11
Preparación de la segunda evaluación. Valoración de
la tutoría.

SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTIVIDAD
Educación afectivo sexual I: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual II: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual III: Ni ogros ni princesas
Educación afectivo-sexual IV: Ni ogros ni princesas
Taller mediadores: Educación sexual con arte
Taller mediadores: Educación sexual con arte
Taller mediadores: Educación sexual con arte
Charla servicio de empleo de la Agencia de
activación juvenil
Charla Acceso Fuerzas Armadas/Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado
Cumplimentacion de impresos de matrícula
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.

En 1º y 2º de ESO se propone también la participación en el Programa Director
con charlas sobre Seguridad en Internet impartidas por la Policía. En el
segundo ciclo las charlas versarán sobre consumo de drogas.
Está por confirmar la realización en la ESO de un Taller de primeros auxilios
impartido por el personal de enfermería del SESPA.

TRIMESTRE

1º

TRIMESTRE

2º y tercer
trimestre

1º BACHILLERATO
SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
Programa de orientación: valoración de intereses y
capacidades
5
Programa de orientación: valoración de la
personalidad y el rendimiento.
6
Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
7
Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
8
Charla sobre la EBAU y los estudios universitarios
9
Charla sobre la EBAU y los estudios universitarios
10
Charla sobre cultura emprendedora de Valnalón
11
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría.

1º BACHILLERATO
SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Oferta formativa asturiana: grados de la Universidad
de Oviedo
2
Acceso y admisión en la Universidad de Oviedo
3
Becas, grados bilingües y voluntariado en la
Universidad de Oviedo
4
Oferta formativa asturiana: CFGS
5
Sistema de reconocimiento de créditos
6
Prevención de drogodependencias: cannabis
7
Prevención de drogodependencias: alcohol y tabaco
8
Prevención de drogodependencias: alcohol y tabaco
9
Película: “Hombres, mujeres y niños”
10
Película: “Hombres, mujeres y niños”
11
Aplicación didáctica “Hombres, mujeres y niños”
12
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
13
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
14
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
15
Charla acceso fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado
16
Preparación de la evaluación. Valoración de la
tutoría.

TRIMESTRE

1º

TRIMESTRE

2º BACHILLERATO
SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
Charla sobre la EBAU y estudios universitarios
5
Charla sobre la EBAU y estudios universitarios
6
Programa de orientación: valoración de intereses y
capacidades
7
Programa de orientación: valoración de la
personalidad y el rendimiento.
8
Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
9
Programa de orientación: toma de decisiones
vocacionales
10
Charla Universidad de Oviedo: creación de una spinoff
11
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría.

SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Oferta formativa asturiana: grados de la Universidad
de Oviedo, ciclos de FPGS
2
Acceso y admisión en la Universidad de Oviedo
3
Becas, grados bilingües y voluntariado en la
Universidad de Oviedo
2º y
3er 4
Sistema de reconocimiento de créditos
trimestre
5
Investigación individual a través de Internet: oficios,
empleabilidad, profesiones, etc
6
Investigación individual a través de Internet: oficios,
empleabilidad, profesiones, etc.
7
Entrevistas de asesoramiento individual con el/la
tutor/a
8
Entrevistas de asesoramiento individual con el/la
tutor/a
9
Charla acceso FFAA
10
Charla acceso Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado
11
Charlas orientación impartidas por Universidades y
por Centros de Formación Profesional
12
Visionado película “Hombres, mujeres y niños”
13
Visionado película “Hombres, mujeres y niños”

14
15
16

Aplicación didáctica “Hombres, mujeres y niños”
Taller de sensibilización y prevención en Educación
Vial
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.

NOTA: Para los grupos que se considere oportuno pueden proponerse cuatro
salidas relacionadas con la orientación académica y profesional:
-

la asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de
Oviedo, preferentemente para alumnos de 2º Bachillerato,
UNITOUR Feria del Estudiante en Oviedo a la que pueden asistir
además de los alumnos de Bachillerato los de 4º de ESO
Feria académica de la Universidad de Oviedo
Jornadas de Orientación Universitaria (para 2º de Bachillerato y 4º de
ESO).

TRIMESTRE

1º

TRIMESTRE

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
SESIÓN
ACTIVIDAD
0
Sesión de acogida del alumnado. Presentación del
profesorado y horarios.
1
Conocimiento del aula y el centro. Cuestionario
inicial.
2
Explicación del RRI. Derechos y deberes del
alumnado. Organización y funcionamiento del aula y
del centro.
3
Preparación para la elección de delegado. Votación.
4
PPT Motivación
5
PPT Motivación
6
Organización y planificación del trabajo
7
Organización y planificación del trabajo
8
Técnicas de estudio
9
Técnicas de estudio
10
Asesoramiento sobre opciones y alternativas al
finalizar la FPB: pruebas de acceso a ciclos de GM,
pruebas libres para la obtención del título de la ESO,
oferta de ciclos de FP de Grado Medio
11
Preparación de la primera evaluación. Valoración de
la tutoría

1º FPB
SESIÓN
ACTIVIDAD
1
Taller de desarrollo de la autoestima
2
Taller de desarrollo de la autoestima
3
Taller de desarrollo de la autoestima

2º y tercer
trimestre

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prevención de drogodependencias: tabaco
Prevención de drogodependencias: tabaco
Prevención de drogodependencias: alcohol
Prevención de drogodependencias: alcohol
Prevención de drogodependencias: cannabis
Prevención de drogodependencias: cannabis
Preparación de la segunda evaluación. Valoración de
la tutoría.
Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Prevención
de
drogodependencias:
bebidas
energéticas
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
Violencia de género, whatsapp y redes sociales
Preparación de la tercera evaluación. Valoración de
la tutoría.

5.- EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
La evaluación tanto de la acción tutorial como del desarrollo del
programa de orientación, considerará la medida en que ha respondido a las
necesidades de información, formación y asesoramiento del alumnado, así
como el grado de participación del alumnado en las actividades programadas.
Tutores, alumnado y Dpto. de Orientación valorarán el grado de
consecución de los objetivos planteados y la dinámica generada en el aula.
Los procedimientos e instrumentos para ello consistirán en la
observación sistemática de las actividades desarrolladas en la hora de tutoría,
y en el vaciado de cuestionarios dirigidos tanto al alumnado como al
profesorado sobre el sentido, la utilidad y la participación surgida en las
actividades (trimestralmente y coincidiendo con las evaluaciones, tienen la
oportunidad de valorar el trabajo realizado, las actividades y talleres en los que
han participado, así como la labor tutorial)
Igualmente, y en las sesiones semanales de coordinación del Dpto. de
Orientación y Jefatura de estudios con los tutores, se intercambiará información
sobre la marcha de los programas y actividades, sobre la adopción de las
medidas tomadas con determinados alumnos, y se realizará un seguimiento
continuo del trabajo realizado.
Al finalizar el curso se valorará globalmente la acción tutorial, el
contenido de las sesiones de tutoría y el grado de aceptación de las actividades
propuestas, y se recogerán sugerencias para organizar el trabajo el próximo
curso.

VALORACIÓN TRIMESTRAL DE LA TUTORÍA
GRUPO: ________
ACTIVIDAD
Programada en
el PAT

Trimestre:
¿Se
hizo?
SÍ/NO

¿Tuvo
interés/utilidad?

¿Es
conveniente
mantenerla?

Propuestas
de mejora

SÍ/NO

Actividades/temas mejor acogidos por el alumnado:
Actividades/temas peor acogidos por el alumnado:
Actividades/temas que el grupo proponga o demande:
Actividades/temas no previstos pero que el/la tutor/a introdujo:

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
El art. 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos/as a la
educación y asigna los poderes públicos la obligación de garantizar este
derecho. Así mismo según los “Derechos y Deberes” del alumnado “todo
alumno tiene derecho a la formación y deber de estudio, asistencia a clase y
esfuerzo.
La prevención del abandono escolar temprano es uno de los objetivos que
marca la Unión Europea a través de la estrategia 2020. Se refiere al número de
personas entre 18 y 24 años con una titulación no superior al de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Dado que el IES se encuentra localizado en Gijón, el Plan de Absentismo se
diseñará atendiendo al Plan integral de Absentismo Escolar que establece la
Consejería de Educación en colaboración con la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del ayuntamiento.
Entendemos el absentismo escolar como la “falta de asistencia no justificada
por parte de la familia o tutores legales del alumno o alumna, a su puesto
escolar siendo esta una práctica habitual”. En este contexto se genera una
asunción de responsabilidades por velar por el cumplimiento de dicha
obligación. Debemos analizar la realidad existente para enfrentarnos al
problema trabajando en equipo toda la comunidad escolar.
El Plan para la prevención del absentismo nos permite prevenir, detectar,
coordinar, intervenir y evaluar en esta materia. En él participarán la comunidad
educativa y los distintos servicios administrativos implicados a nivel local y
autonómico: centros educativos, servicios sociales municipales, policía local,
administración autonómica que tiene competencia en materia de infancia, etc.
El Plan de prevención del abandono escolar será coordinado por la Profesora
Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC), junto con tutores/as, jefatura de
estudios, orientadora y profesorado implicado.
El desarrollo del plan se inicia con el control de las faltas de asistencia de los
alumnos por sus profesores y tutores. El tutor comunica a las familias las faltas.
Si el problema persiste, una vez informada la familia, el tutor/a pone en
conocimiento del PTSC la problemática donde comienza una intervención
individual de casa caso..

La PTSC llevará a cabo las siguientes actuaciones:

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Facilitar la permanencia del alumnado al IES, llevando un control
periódico de faltas de asistencia, para conocer nuevos casos o para
continuar con los que tengan un historial previo de absentismo.
Será necesaria la coordinación con tutores, jefatura de estudios para
que nos informen de los contactos mantenidos con la familia, ya sean
telefónicos o mediante entrevistas.
Una vez que las medidas sean insuficientes la PTSC tomará las
medidas oportunas de intervención individual con el alumnado y sus
familias.
Se contactará telefónicamente o a través de carta certificada, (según el
caso) y se entrevistará a las familias informándoles de la necesidad de
asistencia clase, justificación de faltas, etc.
Entrevista individual con el alumno/a si la situación lo permite.
Será fundamental la colaboración con los recursos externos que serán
entre otros SS, centros educativos de referencia del alumnado y todos
los que nos puedan aportar información relevante sobre el alumno/a.
Cuando estas actuaciones no den resultado se llevará a cabo el plan
individual de absentismo, a través del Protocolo existente (documento de
coordinación entre los centros educativos y Servicios Sociales), donde
haremos constar los datos personales del alumno/a, datos familiares,
escolarizaciones previas, información del contexto sociofamiliar, así
como el porcentaje de faltas respecto a los días lectivos, medidas
tomadas y resultados obtenidos.
Cuando se trate de un alumno/a reincidente, cuyo caso haya sido
derivado el curso anterior y por tanto conocido por la FMSS, se enviará
el Protocolo de Continuidad, que es como el protocolo citado
anteriormente pero resumido.
Coordinación entre ambos recursos una vez derivado el caso.

Las actuaciones concretas de la PTSC en materia de absentismo son las que a
continuación se recogen:
A nivel de centro:
•
•
•
•
•
•

Coordinación con tutores, jefatura de estudios una vez que se conozcan
las faltas y no estén justificadas.
Registro de información aportada por tutores, familias, etc.
Envío de cartas certificadas a familias (cuando la comunicación
telefónica sea difícil).
Entrevista sociofamiliar (padre/madre/tutor legal).
Derivación de casos a SS a través del protocolo oportuno.
Coordinación con centros educativos de referencia, equipos de
orientación, etc.

Con los recursos externos:
•

•
•

Establecimiento de un calendario de reuniones con los SS.SS
municipales (Gijón-Sur) donde acudirán los PTSCs de los IES y colegios
de la zona de influencia y los TS de dicho sector.
Asistencia reuniones mensuales (los jueves), aunque no se lleven casos
nuevos.
Presentación de casos e intercambio de información de las medidas
tomadas por ambos recursos en los casos ya conocidos.

4.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA CARRERA

La docencia no tiene por objeto solamente la transmisión de conocimientos y
procedimientos, sino también de valores, normas y actitudes; se pretende, en
definitiva, el pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que
implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la función tutorial. Los
componentes de esta dimensión educativa son los siguientes:
-Educar para la vida
-Asesorar sobre opciones alternativas
-Educar en la capacidad de tomar decisiones
-Capacitar para el propio aprendizaje.
La orientación educativa supone pues la puesta en marcha por parte del centro
escolar de un conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar por un lado
una educación integral del alumnado y por otro un proceso educativo que se
ajuste al máximo a las características y necesidades de todos y cada uno de
ellos. En este sentido, la orientación, entendida como un elemento inherente a
la propia educación, contribuye al logro de una formación integral en la medida
en que aporta asesoramiento y apoyo técnico para que en el centro educativo
se promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación.
La orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y
en este sentido compete a todo el profesorado y se desarrolla
fundamentalmente a través de la acción tutorial.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), afirma en su Preámbulo que el alumnado es el centro y la
razón de ser de la educación.
El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas,
críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un
sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus
talentos son lo más valioso que tenemos como país.
Los Decretos 42 y 43/2015, de 10 de junio, por los que se regula
respectivamente la ordenación y establece el currículo de la Educación
Secundaria obligatoria y el Bachillerato en el Principado de Asturias se destaca
que la acción tutorial, la actuación de los equipos docentes y la orientación
educativa y profesional en cada uno de los grupos y con cada alumno y
alumna, junto con la colaboración de las familias en el proceso educativo de
sus hijos e hijas tiene una especial importancia para lograr con éxito los
objetivos educativos de esta etapa.
La orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al alumno o
la alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo, informándole
al mismo tiempo de las distintas opciones que este ofrece. En el caso de que
opte por no continuar estudios, se garantizará una orientación profesional sobre
el tránsito al mundo laboral.
Los Departamentos de Orientación de los centros docentes apoyarán y
asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el
desarrollo de las funciones que les corresponden.

La orientación educativa garantizará, especialmente en el segundo curso de
Bachillerato, un adecuado asesoramiento al alumno o a la alumna que
favorezca su continuidad en estudios superiores, informándole de las distintas
opciones existentes en el sistema educativo. En todo caso, la orientación
educativa favorecerá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y fomentará
la superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo sexista.
El DECRETO 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación
educativa y profesional en el Principado de Asturias en su Artículo indica como
“La orientación educativa y profesional se asentará en los siguientes principios:
a) Principio de prevención: La orientación educativa y profesional presenta un
carácter proactivo que pretende anticiparse a la aparición de dificultades en el
desarrollo de la persona. b) Principio de desarrollo: La orientación educativa y
profesional debe entenderse como un proceso mediante el que se acompaña al
individuo a lo largo de sus etapas educativas con la finalidad de lograr el
máximo crecimiento de sus potencialidades.
c) Principio de intervención social: El contexto es un elemento de referencia
imprescindible de la acción orientadora, que habrá de tener en cuenta las
condiciones contextuales y ambientales del individuo, en especial las
familiares, ya que éstas influyen en su toma de decisiones y en su desarrollo
personal.
d) Principio de empoderamiento personal y social: Entendido como proceso en
el que los individuos o grupos sociales llegan a adquirir las competencias
necesarias para tomar el control de sus propias vidas y apoyan y refuerzan el
fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o comunidad.
Este Decreto en su Artículo 2 señala que la orientación educativa y profesional,
que incluye la psicopedagógica, es un proceso que contribuye al desarrollo
integral y personalizado de todos y cada uno de los alumnos y alumnas
mediante un trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en la
acción educativa y de las familias a través de un conjunto integrado de
acciones, conocimientos, técnicas y procedimientos específicos. Y que los
ámbitos de intervención de la orientación educativa y profesional serán el
proceso de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la orientación para el
desarrollo de la carrera. El mismo Decreto concreta que en la educación
secundaria se trabajará, especialmente, el acompañamiento al alumnado en el
proceso de concepción y realización de proyectos de vida que guíen sus
objetivos en los ámbitos personal, académico y profesional, con perspectiva
coeducativa, facilitando oportunidades de aprendizaje y de experiencia
personal relacionadas con el entorno educativo y laboral que le ayuden a elegir
las opciones académicas y profesionales más acordes a sus intereses,
capacidades y situación personal.
Para conseguir los Objetivos de la Orientación Educativa y Profesional
seguiremos las orientaciones del Programa Anual de Actuación del
Departamento, el mencionado decreto de Orientación y la Circular de principios
de curso 2019-2020de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Siguiendo sus Instrucciones, el Programa de orientación para el desarrollo de
la carrera concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del

alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el
desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente a los problemas
que se le presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes,
tanto en el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo
referente a la orientación educativa y profesional definida en el Proyecto
Educativo de Centro.
Así mismo se consideran en su redacción las aportaciones de la CCP y de los
tutores y tutoras de los grupos, tiñéndose de un matiz comprensivo e
implicando al alumnado de todos los niveles.
En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes
hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los hábitos
de trabajo.
Posteriormente cobrará mayor importancia el acompañamiento en los procesos
de concepción y realización de proyectos de vida que guíen sus objetivos en
los ámbitos personal, académico y profesional, facilitando oportunidades de
aprendizaje y experiencia personal relacionadas con el entorno educativo y
laboral que le ayuden a elegir opciones académicas y profesionales más
acordes a sus intereses, capacidades y situación personal.
El programa incluirá actuaciones que contemplen la igualdad de oportunidades
para todas las personas, la no discriminación y accesibilidad universal a los
aprendizajes, así como el fomento de la vocación tecnológica entre las alumnas
a través de las competencias STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática).
El programa se desarrollará en los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•

Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del
autoconcepto.
Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para
el conocimiento del entorno.
Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones.
Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el
desarrollo de hábitos y valores de trabajo.
Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional
para generar mayor motivación y rendimiento.
Actuaciones dirigidas específicamente al fomento de vocaciones STEAM
para las alumnas.

Para elaborar el Programa de orientación para el desarrollo de la carrera y
garantizar su adecuado desarrollo, la jefatura de estudios establecerá las
medidas organizativas necesarias para la coordinación de los tutores y tutoras
con el Departamento de orientación y para la coordinación de los equipos
docentes del grupo.
El Departamento de orientación, en colaboración con los equipos de tutores y
tutoras, realizará un seguimiento y evaluación trimestral del Programa de
orientación para el desarrollo de la carrera y elaborará una memoria al final del
curso señalando los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los
factores que han podido influir en ambas y los aspectos que necesitan ser
mejorados en el siguiente curso.

Para el conjunto de todas las actuaciones contamos con el apoyo de
programas como Construyo mi futuro, Rompiendo Esquemas, Rutas Laborales,
Itepasas y HOLA.
Los objetivos que se incluyen en el Plan de Orientación Académica y
Profesional, vinculados actualmente al Programa de Orientación para el
desarrollo de la carrera son:

. Fomentar en el alumnado las capacidades implicadas en el proceso de
toma de decisiones y un conocimiento ajustado de sus capacidades
motivaciones e intereses.

. Facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones
educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de
manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno, así
como informar adecuadamente de las posibilidades educativas que
ofrecen los ciclos formativos existentes en la Formación Profesional.

. Informar al alumnado con discapacidad de los itinerarios formativos y
opciones educativas más acordes con sus capacidades e intereses

. Propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y facilitar
su inserción laboral.

. Ofrecer una orientación académica y profesional que garantice la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

. Colaborar en la elaboración del Consejo Orientador al término de la
Educación Secundaria Obligatoria, al finalizar cada uno de los cursos, y
para el alumnado que se incorpore a un PMAR o a la FP Básica (según
determine la legislación vigente).

El punto de partida de la orientación académica y profesional lo
encontramos en la diversidad de opciones e itinerarios académicos del sistema
educativo, además de en las particularidades del actual mercado laboral

(cambios tecnológicos que propician la desaparición y aparición de nuevas
profesiones, apertura de un mercado único de empleo en la Unión Europea,
crisis económica y elevadas tasas de paro juvenil…)
Por ello la orientación académico-profesional se inserta en el currículo
cara a favorecer un adecuado desarrollo vocacional y la madurez necesaria
para construir un proyecto de vida. Este documento se presenta entonces
como la herramienta capaz de ayudar al alumnado a tomar decisiones
ajustadas a sus propias capacidades, intereses y motivaciones respecto a su
itinerario académico y profesional.

El trabajo en este sentido se materializa con diferentes acciones a lo
largo de todos los cursos de la ESO y Bachillerato, aunque con matices en
cada uno de ellos.
En los dos primeros cursos de la ESO, la intervención se centra en
provocar la reflexión del alumnado en torno a sus intereses y rendimiento en
las diferentes materias, cara a propiciar una correcta elección de las materias
optativas.
En 3º los profesores de las diferentes áreas asesoran a su alumnado
con respecto a la elección de las materias optativas y los itinerarios más
acordes con sus intereses, capacidades y expectativas académicas. Pero en la
ESO el principal volumen de trabajo se desarrolla en 4º, cara a la toma de
decisiones y a la presentación de las opciones formativas y laborales que se
presentan a los alumnos al finalizar la etapa (se pone especial atención en
aquellos que no titulan para, bien orientarles a un Programa de Formación
Profesional Básica o bien informarles de la oferta de formación profesional
ocupacional o la posibilidad de titular a través del Centro de Educación de
Adultos). En este curso también, y particularmente con el alumnado del PMAR,
se llevan a cabo actividades relacionadas con las estrategias de búsqueda de
empleo (elaboración de un curriculum, entrevistas laborales, conocimiento del
entorno productivo...) y está prevista la aplicación del programa HOLA y el
Programa de Orientación “Rompiendo esquemas” enmarcado en el Proyecto
CALIOPE.
Este programa pretende ofrecer un modelo de orientación académica y
profesional que desarrolle en el alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de
género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad en chicos y chicas en
los diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.
Mención especial merece la aplicación en los últimos cursos del
programa RUTAS LABORALES, una herramienta de orientación académica y
profesional que ayuda al alumnado a explorar diferentes sectores laborales

mediante el conocimiento de competencias y habilidades vinculadas a los
mismos. En 1º y 2º de ESO se exploran once sectores laborales. Las
actividades se ambientan en diferentes momentos de la historia, haciendo que
los protagonistas vivan aventuras con el objeto de resolver un enigma final.
Para ello, los alumnos y alumnas leen un cómic que desarrolla una aventura
que viven nuestros protagonistas junto con algún personaje histórico relevante
y después realizan actividades relacionada con la temática que plantea el
cómic. A través de estos cómics y actividades conocen las aptitudes,
competencias específicas de cada sector y exploran sus competencias en
dichas habilidades y aptitudes, permitiéndole así la construcción de su proyecto
personal. En 3º y 4º de ESO el proyecto consiste en realizar una investigación
para conocer los oficios y profesiones de Asturias (Programa de Intercambio de
Estudiantes para el Conocimiento de los Oficios y las Profesiones de Asturias)
Al final de 4º el alumnado tiene la posibilidad de contrastar y completar toda la
información recibida a lo largo de la etapa a través de una estancia real en una
empresa o centro de trabajo de nuestra Comunidad. A lo largo de esta estancia
realizará las actividades que se les encomienden bajo la supervisión de un
trabajador-tutor de la empresa y convenientemente supervisado por el tutor
asignado por el centro docente.
Matizar, por otra parte, que en áreas como Ciencias Sociales, Geografía
e Historia, las programaciones tienen contenidos relacionados con el análisis
de los sectores productivos que también contribuyen a la orientación
profesional de los alumnos.
En 1º de Bachillerato se materializa en un trimestre de trabajo en el que
se tocan los siguientes puntos:
Análisis de las capacidades, intereses, motivaciones, valores,
personalidad y rendimiento del alumnado
- Conocimiento de las opciones educativas existentes
- Análisis de las salidas laborales en los diferentes sectores
productivos
- Entrenamiento en el proceso de toma de decisiones
En 2º de Bachillerato la intervención en este ámbito copa casi el total de
las horas de tutoría de los grupos, centrándose en el desarrollo de un Taller
sobre Técnicas de Búsqueda de empleo, la aplicación del programa HOLA y en
la investigación y análisis de las diferentes profesiones y oficios así como de la
oferta educativa universitaria y de CFGS.
-

En la Formación Profesional Básica, se hará especial hincapié en el
asesoramiento personalizado sobre las distintas opciones e itinerarios

académicos una vez finalizada o, en el caso de no titular, las alternativas que
se les presentan para obtener el título o continuar estudios.

Como comentábamos anteriormente durante el presente curso y en el
total de los grupos y niveles comentados, se utilizará como herramienta de
apoyo el programa HOLA (Herramienta para la Orientación Laboral de
Asturias), que incorpora sistemas y/o servicios que promueven una autoorientación profesional y laboral a lo largo de la vida, y las web “Aula de los
oficios y ocupaciones” y “Elige profesión sin restricción de género”.

Especial atención merecen las actuaciones orientadas a garantizar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tema que se aborda
básicamente a través de la elección de los materiales con los que se trabaja el
tema de la orientación en las tutorías (mostrando la oferta formativa
especialmente destinada a las mujeres para afrontar salidas laborales
tradicionalmente masculinas, mostrando entrevistas en las que aparezcan
mujeres representantes de diferentes profesiones, mostrando el papel actual de
las mujeres en las Fuerzas Armadas, intentando a través de entrevistas
individuales ofrecer un amplio abanico de posibilidades a las chicas que no
tienen definida una vocación o interés por ningún perfil profesional concreto,
etc.). Como mencionamos anteriormente contamos para ello con el apoyo del
Programa de orientación “Rompiendo esquemas” del proyecto CALIOPE.

La puesta en práctica de los programas y temas seleccionados se
realizará a través de las actividades programadas para el alumnado,
profesorado y padres. Más adelante se especifican los contenidos de las
sesiones semanales de tutoría con los alumnos.
Además del trabajo en las horas de tutoría y en los módulos
anteriormente comentados, la orientadora está disponible durante los recreos
para que los alumnos realicen las consultas que estimen oportunas.
Por otra parte el tutor, a través de las reuniones semanales con Jefatura
de Estudios y Dpto. de Orientación, comunicará las situaciones e incidencias
que considere, canalizando así demandas de asesoramiento, intervención, etc.
A partir de sus reuniones con las familias pueden, si así parece
oportuno, derivar el caso al Dpto. de Orientación, donde la orientadora y la
profesora de Servicios a la comunidad realizarán la oportuna intervención
familiar y organizarán la coordinación del profesorado con la familia.

a) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AL
DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO:
Para toda la ESO:
-Organizar la atención a la Diversidad de forma que sean atendidas todas las
necesidades académicas y personales de los alumnos: agrupamientos
flexibles, apoyos y refuerzos a los alumnos que se detecten a lo largo de los
primeros meses y especialmente a los que se recomiendan desde Primaria,
derivación del alumnado al profesorado especialista de PT y AL, asesoramiento
a los candidatos a incorporarse a un PMAR, asesoramiento a los candidatos a
incorporarse a FP Básica, etc.
Para llevar a cabo esta labor se desarrolla una estrecha colaboración entre el
Dpto. de Orientación y Jefatura de estudios con los centros de procedencia de
nuestro alumnado, que se plasma a través no solo de contactos telefónicos
sino de dos o tres encuentros a lo largo del curso.

1º ESO:
-Ayudar a organizar el trabajo personal: organización del tiempo de estudio en
casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc.
-Trabajo de acción tutorial con un mini-taller de desarrollo de la autoestima y
pautas relativas a su promoción para el profesorado.
2º ESO:
-Fomentar los procesos de autoanálisis y reflexión en el alumno a través de la
búsqueda de sus debilidades y fortalezas.
- Participación en la autoevaluación del proceso de aprendizaje realizado de
manera trimestral.
3º ESO:
-Facilitar la toma de decisiones autónomas y responsables basadas en la
adecuación de las características y expectativas personales y los
requerimientos de las opciones académicas y laborales que se ofrecen.
4º ESO:
-Desarrollar actividades para la percepción que el alumno/a tiene de sí mismos,
en relación con sus capacidades, posibilidades de aprendizaje, intereses y
preferencias personales y expectativas profesionales, laborales y académicas.
-Potenciar la toma de conciencia de reflexionar sobre el propio aprendizaje, el
trabajo personal y la búsqueda de información suficiente para la empresa de
afrontar el Bachillerato con responsabilidad y decisión.

1º y 2º BACHILLERATO:

-Facilitar el autoconocimiento o conocimiento de sí mismo ayudando al
alumnado a reflexionar sobre sus intereses, motivaciones, valores, aptitudes,
situación académica, aspectos familiares y de relación social. Contaremos para
ello con el apoyo de la herramienta ORIENTA y el proyecto ORION.
-Facilitar información sobre las oportunidades académicas y profesionales que
brinda el sistema educativo así como las posibilidades laborales que oferta el
mercado de trabajo.
Para ello contamos con el apoyo de las charlas del Servicio de Empleo de la
Agencia de Activación Juvenil.
-Desarrollo en 2º de Bachillerato, y según demanda, de un taller para el control
de la ansiedad.
Formación Profesional Básica:
-

-

Reforzar el autoconcepto y la autoestima a través de un taller que
contribuya a explicitar sus fortalezas, a reinterpretar sus carencias y a
desarrollar expectativas positivas.
Facilitar el autoconocimiento o conocimiento de sí mismo ayudando al
alumnado a reflexionar sobre sus intereses, motivaciones, valores,
aptitudes, situación académica, aspectos familiares y de relación social.

b) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
DE EXPLORACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
1º ESO:
-Lograr una integración plena en el nuevo centro y en la etapa: conocer las
distintas dependencias físicas de los edificios que componen el centro
educativo: secretaría, laboratorios, aulas específicas, etc., y al mismo tiempo ir
conociendo los órganos de gestión y administración del centro así como la
organización docente: equipo directivo, departamentos, normas de convivencia,
reglamento de régimen interno, etc.
- Participación en actividades extraescolares.
2º ESO:
-Afianzar la integración plena en el centro sobre todo participando en las
actividades colectivas con responsabilidad y tomando conciencia de lo que
significa la etapa de secundaria obligatoria.
-Participación en actividades extraescolares.
3º ESO:
- Fomentar un espíritu de cooperación para cuidar las instalaciones y
materiales de los edificios que componen el centro escolar.
-Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones.
Para ello contamos con el apoyo de la Agencia de Activación Juvenil y la
herramienta RUTAS LABORALES.

4º ESO:
-Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones.
Para ello contamos con el apoyo de la Agencia de Activación Juvenil y la
herramienta RUTAS LABORALES.
1º y 2º DE BACHILLERATO:
-Actuaciones encaminadas al conocimiento del entorno laboral próximo
mediante la realización de entrevistas profesionales a familiares, amistades,
etc. representantes de distintos sectores laborales.
- Visionado de videos de diferentes sectores laborales.
Formación Profesional Básica:
-Lograr una integración plena en el nuevo centro y en la etapa: conocer las
distintas dependencias físicas de los edificios que componen el centro
educativo: secretaría, laboratorios, aulas específicas, etc., y al mismo tiempo ir
conociendo los órganos de gestión y administración del centro así como la
organización docente: equipo directivo, departamentos, normas de convivencia,
reglamento de régimen interno, etc.
-Informar de los sectores profesionales del entorno así como del grado de
empleabilidad de oficios y profesiones (para ello se cuenta con el apoyo de la
herramienta RUTAS LABORALES).
-Visionado de vídeos de diferentes sectores laborales, particularmente de
aquellos vinculados a su FCT.
c) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
TOMA DE DECISIONES
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO:
-Desarrollo de las actividades de los Programas Rutas Laborales, Construyo mi
futuro y Rompiendo Esquemas.
-Elaboración del Consejo Orientador en la transición entre cursos.
En 2º de ESO se proporcionará además información sobre la oferta de FP
Básica y de los PMAR y se prestará especial atención a la información sobre
optatividad.
En 3º de ESO se dedicará más tiempo a la explicación de los itinerarios
académico y profesional de 4º de ESO, además de la oferta de FP Básica para
el alumnado que cumpla los requisitos y del PMAR para el alumnado
candidato.
En 4º de ESO el alumnado desarrollará un proceso de orientación
personalizado con la herramienta “¿Y después de la ESO, qué?” así como un
proceso general para estimar el ajuste con la oferta de FP de Grado Medio y
los Bachilleratos.

Igualmente en este curso de prestará especial atención a todas aquellas
opciones destinadas a favorecer la continuidad de estudios fuera de la ESO
(características del Bachillerato y su vinculación con el acceso a la Universidad,
pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio, Educación de Adultos, pruebas
para obtener el título de Graduado en Secundaria, así como todas aquellas
opciones laborales para las que únicamente se exija el título de la ESO)
En este curso el alumnado participará de un taller específico sobre la toma de
decisiones organizado por el Servicio de Empleo de la Agencia de Activación
Juvenil.
1º Y 2º BACHILLERATO:
-Facilitar información sobre salidas académicas universitarias, salidas
laborales y mundo del trabajo.
El alumnado trabajará específicamente con actividades destinadas a dotarles
de estrategias críticas y razonadas ante la toma de decisiones.
-Favorecer el proceso de toma de decisiones razonadas y críticas en relación a
su futuro itinerario académico y profesional.
Para ello contamos con el apoyo de la herramienta ITEPASAS, las charlas de
orientación del Servicio de Empleo de la Agencia de Activación Juvenil, y la
participación en actividades extraescolares como la Jornada de Puertas
Abiertas de la Universidad de Oviedo, el Salón de Orientación Universitaria
UNITOUR, la Feria Académica de la Universidad de Oviedo y las Jornadas de
Orientación Universitaria, además de las charlas que Escuelas y Facultades
ofrecen sobre sus estudios y posibilidades laborales.
Formación profesional básica:
-

Facilitar información sobre salidas académicas en caso de no conseguir
la titulación de la ESO (pruebas de acceso a ciclos de grado medio,
pruebas libres para la obtención del título, Educación de Adultos,
Escuela de Segunda Oportunidad…) y en caso de haberla obtenido
(Ciclos de FP de Grado medio, oposiciones de la Administración, acceso
a Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado…)

d) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL
TRABAJO MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES
DE TRABAJO.
1º ESO:
-Exigir la AGENDA ESCOLAR para una mayor organización personal y la
comunicación fluida con los padres, trabajar en su utilización y supervisarla.
-Trabajar estrategias de organización y planificación del trabajo diario en casa.
2º y 3º ESO:
-Adquirir técnicas de trabajo intelectual (esquemas, resúmenes, mapas
conceptuales…)

4º ESO:
-Adquirir estrategias para la elaboración de trabajos, trabajo en equipo y
técnicas de memorización, y exposiciones orales.
-Desarrollo de actividades de las herramientas Rutas laborales, Rompiendo
Esquemas y Construyo mi futuro.
-Asistencia a las charlas de la Fundación Municipal de Cultura sobre “Los
oficios de…”
1º BACHILLERATO:
-Taller de Valnalón sobre la cultura emprendedora.
2º BACHILLERATO:
-Charlas del Servicio de Empleo de la Agencia de Activación Juvenil.
-Charla de la Universidad de Oviedo sobre la creación de una spin-off.
-Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo
-Asistencia a las charlas de la Fundación Municipal de Cultura sobre “Los
oficios de…”

Formación Profesional Básica:
-

Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo

e) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LO
ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA GENERAR MAYOR
MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO.

TODOS LOS CURSOS DE LA ESO, BACHILLERATO, FPB:
-Información sobre las características de la LOMCE y su implantación.
-Promover el ajuste de la respuesta educativa a las características y
necesidades de todos.
-Proporcionar información actualizada sobre itinerarios educativos, académicos
y laborales adaptados a los intereses y posibilidades de los alumnos (FPB,
FPGM y FPGS, oferta Universitaria, Bachilleratos, y otras opciones para
continuar formándose).
-Visionado de vídeos motivacionales preventivos del abandono escolar
f) ACTUACIONES DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE AL FOMENTO DE
VOCACIONES STEAM PARA LAS ALUMNAS.
TODOS LOS CURSOS DE LA ESO, BACHILLERATO, FPB:
-

Utilización de los materiales del programa “Rompiendo esquemas” a la
hora de abordar la tarea de la orientación de los distintos grupos

-

Visionado de vídeos de mujeres ejerciendo tareas en sectores en los
que tradicionalmente han estado poco representadas
Charla sobre el acceso a las FFAA impartidas por mujeres militares
Asistencia y/o divulgación (según el curso) a la jornada “Mujeres e
Ingenería” organizada por la EPI

ACTUACIONES
DEL
PROGRAMA
QUE
CORRESPONDEN
AL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
- Participación en la elaboración y desarrollo del Plan de Orientación Educativa
y Profesional para su desarrollo en las tutorías, plasmando en el Programa de
Acción tutorial las actividades y actuaciones pertinentes para el cumplimiento
del programa de orientación para el desarrollo de la carrera.
- Participación en actividades de orientación vocacional para la hora de tutoría.
- Facilitar información y materiales para la ayuda a cada alumno/a en el
conocimiento de sí mismos y de sus posibilidades académicas.
- Prestar asesoramiento y orientación individualizada a quien la necesite
- Asesoramiento sobre optatividad, itinerarios académicos, salidas
universitarias y mundo laboral
- Asesoramiento sobre técnicas de trabajo intelectual
- Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y toma de decisiones
- Aplicación de cuestionarios y herramientas informatizadas para sondear
intereses profesionales, aptitudes, etc.
-Facilitar la coordinación y participación del centro con organismos e
instituciones que puedan cooperar en la labor de asesoramiento y orientación
del alumnado (Universidad de Oviedo, Valnalón, Agencia de Activación Juvenil,
Oficina de Información Juvenil, Escuela de Segunda Oportunidad, Fundación
Municipal de Cultura, etc.)
- Asesorar a las familias para facilitar el proceso de ayuda a sus hijos/as
- Promover la utilización de herramientas de orientación (Rutas Laborales,
Itepasas, Rompiendo Esquemas, Construyo mi futuro…) y asesorar al
profesorado sobre su uso.
El asesoramiento al profesorado respecto de la acción tutorial en la que se
desarrollará la inmensa mayoría de estas actuaciones se realizará en la
reunión semanal de tutoría, llevándose a cabo una valoración trimestral de las
actuaciones realizadas, y una evaluación final al acabar el curso donde se
recogerán propuestas de mejora.

5.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA PROFESORA TÉCNICA DE
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

MARCO REGULADOR:
Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros
Escolares, sobre organización de los departamentos de orientación en

Institutos de Educación Secundaria, se explicitan las funciones de los
miembros del Departamento de Orientación de los I.E.S., y dentro de éste las
del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad.
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.Artículo 42. Funciones del
departamento de orientación.

La profesora de Servicios a la Comunidad, siemprellevará a cabo su
trabajo en coordinación y colaboración con el Equipo Directivo y la Orientadora
del centro.Así mismo se coordinará con los/as tutores/as y resto del
profesorado en aquellos casos y situaciones que sea necesario.

OBJETIVOS GENERALES:

•

•

•

•
•

Garantizar el derecho a la educación del alumnado en edad de
escolarización obligatoria, promoviendo la asistencia regular al
instituto y evitando el absentismo y abandono escolar.
Facilitar la acogida del alumnado en desventaja social, así como la
continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y
laboral.
Participar y colaborar, junto con el Departamento de Orientación, en
la adopción de medidas y criterios a desarrollar en la planificación de
actuaciones dirigidas a la compensación educativa y a la atención a
la diversidad social y cultural del alumnado del Centro Educativo.
Hacer de mediador y potenciar la relación entre las familias y el
centro educativo promoviendo actuaciones conjuntas.
Facilitar el acceso a las familias y al alumnado de los recursos
sociales y culturales de la zona para su máximo aprovechamiento y a
los servicios complementarios existentes.

FUNCIONES Y ACTUACIONES POR ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:

A. ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON LA ACCIÓN
TUTORIAL

FUNCIONES

Proporcionar
criterios
para que el Plan de
Acción Tutorial y el
Programa
para
el
Desarrollo de la Carrera
Profesional atiendan a la
diversidad
social
y
cultural del alumnado.

Participar
en
la
elaboración
y/o
desarrollo de programas
de seguimiento y control
del absentismo escolar
del alumnadomatriculado
en el Centro Educativo

ACTUACIONES PLANTEADAS
• Colaboración con las tutorías en el conocimiento del
alumnado, en el establecimiento de criterios y
recursos educativos de los casos que se considere
oportuno.
• Recabar información significativa de los informes
sociales y expedientes de los alumnos/as para
ajustar el proceso de enseñanza a las necesidades
del alumnado en desventaja.
• Facilitar información a los tutores/as sobre aspectos
familiares, personales y relativos al contexto
sociocultural del alumnado en situación de
desventaja social, así como otro tipo de información
que se considere relevante para su proceso
educativo.
• Intervenir en los casos derivados por los/as
tutores/as, realizando las gestiones que sean
necesarias para mejorar la problemática detectada
(entrevistas, visitas domiciliarias, coordinación y
derivación a los recursos externos).
• Recogida de información en las Reuniones de
Equipos Educativos y Ruedas de Evaluación del
alumnado sobre dificultades de aprendizaje,
absentismo, problemas de convivencia y sociales,
así como de los acuerdos y propuestas de
intervención y colaborar cuando sea posible.
•

Coordinación con los tutores, Jefatura de Estudios y
Orientadora en la detección y seguimiento de los
casos de absentismo escolar:
- Insistiendo en la detección precoz y prevención
de casos de absentismo.
- Realización de entrevistas conjuntas con el
Tutor/a y el alumno/a y su familia.
- Recabando información para poder realizar el
soporte
documental
del
protocolo
de
absentismo.
- Seguimiento a través de Sauce de las faltas y la
evolución del alumnado en riesgo de
absentismo.
• Coordinación con el Jefe de Estudios en los casos
de prevención e intervención de los casos de
absentismo:
- Medidas adoptadas (entrevistas con alumnado,
familias, servicio de acompañamiento, Servicios
Sociales)
- Seguimiento de la evolución de la situación.
- Medidas para la reincorporación de nuevo al

•

•

centro.
Acudir a las reuniones mensuales del Proyecto de
trabajo socio-educativo en el Absentismo Escolar
convocadas por la Fundación Municipal de
Servicios Sociales que se celebran en el Centro
Municipal Gijón-Sur.
Coordinación con las trabajadoras Sociales de las
distintas Unidades de Trabajo Social que tengan
asignados protocolos de absentismo de nuestro
centro.

B. AMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE
RELACIÓN CON LOS ALUMNOS

FUNCIONES

Proporcionar
criterios
para la planificación de
las
actuaciones
de
compensación educativa.

Facilitar
la
acogida,
integracióny
participacióndel
alumnado en desventaja
social, así como la
continuidad
de
su
proceso educativo y su
transición a la vida adulta
y profesional.

Participar
en
la
evaluación
psicopedagógica
de
los/as alumnos/as que lo
requieran,
aportando
información
relevante
sobre la situación socio-

ACTUACIONES PLANTEADAS
•

Elaboración de material que nos facilite la tarea de
registro de información sobre el/la alumno/a, su
familia y la situación socio-comunitaria, así como
protocolos de recogida de información.

•

Integración del alumnado en desventaja social, a
través de entrevistas individuales, sesiones de
acogida y de seguimiento.

•

Asistencia a las reuniones del Departamento de
Orientación participación e implicación en los
programas y actividades que éste lleve a cabo.

•

Participar en las reuniones semanales de tutores de
1º,2º,3º y 4º ESO.

•

Elaboración de informes sociales.

•

Elaboración de informes socioeducativos a petición
de los Servicios Sociales o cuando el Centro deba
comunicar una situación de riesgo o desprotección
del menor.

•

Coordinación con el Equipo directivo y la
Orientadora en los casos en los que se intervenga.

familiar o unidad de
convivencia de los/as
mismos/as.

Intervenir
con
el
alumnado
de
forma
individual
o
grupal,
cuando
exista
una
situación que interfiera
en el proceso educativo,
para
mejorar
su
integración escolar y
social.

Facilitar la acogida y el
acceso a los recursos
sociales al alumnado de
incorporación tardía a
nuestro
sistema
educativo

•

Trabajo individual con el alumnado y familias en
diversos casos detectados.

•

Reflexión con los alumnos en casos de actuaciones
contrarias a las normas de convivencia del centro.

•

Atención del alumnado y cuando sea necesario
derivación a algún servicio específico y
coordinación con ese servicio.

•

Colaborar con el profesorado tutor/a responsable de
la Tutoría de Acogida:
-

•

búsqueda de recursos sociales y laborales
recursos de apoyo socioeducativo,
clases de español por las tardes.

Realización de la memoria final.

C. ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL

FUNCIONES

Identificar los recursos
educativos,
culturales,
sanitarios y sociales
existentes en la zona y
posibilitar el máximo
aprovechamiento de los
mismos por el alumnado
y sus familias.

Conocer las funciones y
competencias de los
distintos
organismos
públicos y privados que
estén en relación con el

ACTUACIONES PLANTEADAS
•

Conocer y dar a conocer las instituciones, servicios
públicos, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales del municipio y de la zona.

•

Actualización de la guía de recursos sociales del
departamento.

•

Facilitar información a los tutores, alumnado y
familias sobre los recursos existentes referentes al
ámbito social, sanitario, de ocio y de tiempo libre.

•

Información juvenil
sobre
concursos, ocio y tiempo libre.

•

Derivación y seguimiento de los casos a otros
servicios y recursos cuando se valore conveniente

cursos,

trabajo,

sector de población al
que se atiende y acceder
a ellos a través de
visitas,
contactos
telefónicos y correos.

para el proceso de intervención.

Establecer
vías
de
acción comunes con los
Servicios
Sociales
Municipales para realizar
seguimientos
y
actuaciones conjuntas:
absentismo, intervención
social.

Colaborar
con
los
servicios externos en la
detección
de
necesidades sociales de
la zona y de las •
necesidades
de
escolarización
del
alumnado en desventaja.

•

•

Organización de tiempos y espacios para la
intervención
coordinada
con
los
distintos
departamentos
de
los
Servicios
Sociales
Municipales.

•

Coordinación periódica con los recursos de la zona:
- Fundación Municipal de Servicios Sociales,
Unidades de Trabajo Social (zona Gijón-Sur,
zona Centro; Zona El Llano), Equipos Técnicos
de Atención a la Infancia EITAFS.
- Asociaciones,
Organizaciones
No
Gubernamentales:
Centro
de
Iniciativas,
Solidaridad y Empleo CISE, Fundación Siloé,
Asociación El Telar, Cuantayá, El LLugarín,
ACCEM
- Unidades de Convivencia distintas de la Familia:
Hogar San José, Centro de Menores Isabel
Larrañaga y Pisos de Acogida para Menores.

Coordinación con la Consejería de Derecho y Servicios
Sociales:
- en aquellos casos que ejerzan la tutela o custodia
de los/as menores,
- situaciones en las que sea necesario que
intervengan para proteger a los menores.
Cuando se produzcan situaciones(socio-familiares o
personales) que requieran intervenciones y servicios
específicos se realizarán coordinaciones con los
mismos ( Trama, Trampolín, Unidades de Primera
Acogida…)

D. ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR

FUNCIONES
Actuar como mediadora
entre las familias y el
Centro potenciando la
colaboración de padres y
madres del alumnado de

ACTUACIONES PLANTEADAS
•

Recogida de información del contexto socio-familiar
que pueda ser relevante para el proceso educativo
(a través de entrevistas personales o familiares,
contacto telefónico, visitas domiciliarias…).

los diferentes programas
dependientes del Dpto
de
Orientación
para
implicarles
Facilitar a las familias y
el
alumnado
en
desventaja
la
participación
en
los
recursos
del
centro,
teniendo
especial
sensibilidad a las familias
alumnado
de
Incorporación Tardía y
Centro de Acogida.

•

Información, orientación y asesoramiento a las
familias del alumnado, y en especial al alumnado en
desventaja social y/o con necesidades educativas
especiales, sobre los recursos comunitarios
existentes (económicos, materiales, personales y
sociales) que puedan mejorar las condiciones del
contexto socio-familiar. En los casos en los que el
alumnado esté bajo la tutela de un Centro de
Menores se trabajarán estos aspectos con los
responsables/educadores del propio centro.

•

Actualización sobre las convocatorias abiertas a
nivel municipal y provincial a las que puedan
acceder las familias según su situación y necesidad.

•

Apoyo a las familias con dificultades de convivencia,
desarrollo de la vida familiar y asunción de roles de
parentalidad positivos, mediante el seguimiento y la
comunicación frecuente siempre en coordinación
con las actuaciones desarrolladas por los/as
tutores/as, orientadora y jefatura de estudios.
Pudiendo ser necesario ofrecer formación a las
familias para mejorar ciertos aspectos de la
dinámica familiar.

•

Coordinación con la Unidad de Trabajo Social
correspondiente cuando exista abierto expediente
de intervención y la coordinación pueda beneficiar
la intervención.

•

Informar a las familias sobre convocatorias y
requisitos sobre las ayudas publicadas por la
Consejería de Educación, Ministerio de Educación:
- Ayudar en la tramitación de dichas ayudas,
intentado que en las ayudas para alumnado con
necesidades educativas especiales ese trámite
se generalice a través de internet.

Acercar los recursos del
entorno a las familias.
Velar, conjuntamente con
el equipo directivo, para
que las familias y el
alumnado en desventaja
tenga acceso y utilice los
recursos del instituto,
ordinarios
y
complementarios
y
facilitar la obtención de
otros recurso que incidan
en
la
igualdad
de
oportunidades
(becas,
subvenciones, ayudas,
participación
en
campamentos,
colonias…)

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Para llevar a cabo el trabajo este trabajo la Profesora de Servicios a la
Comunidad precisa contar con la participación y coordinación de todos aquellos

agentes sociales implicados en el proceso educativo del alumnado en
desventaja: equipo directivo, orientadora, departamento de orientación,
profesores, tutores, familias, alumnado y los agentes y organismos sociales.
La metodología será la propia de la intervención social ajustada al contexto
educativo donde se desarrolla y matizada en todo momento por las
circunstancias y necesidades que se vayan presentando y primará siempre la
colaboración y coordinación con el equipo directivo y la orientadora.
Se utilizarán diversas técnicas como son: observación sistemática ya sea
directa o indirecta, las entrevistas socio-familiares, entrevistas a alumnado,
análisis de recursos institucionales, reuniones, contactos telefónicos,
documentación, visitas a recursos sociales, visitas domiciliarias…
De manera general, los instrumentos o herramientas de trabajo que la
Profesora de Servicios a la Comunidad manejará para el desempeño de las
funciones aquí recogidas y que facilitarán su registro y posterior análisis son: la
agenda, un cuaderno (elaborado para la recogida de todas las intervenciones,
informaciones y hechos del día), registros de entrevistas con el alumno/a,
registro de entrevista socio-familiar, fichas de recursos externos, registro de
comunicación con la familias, cartas de citaciones a las familias, informe sociofamiliar, Registro de seguimiento mensuales,Protocolos de programas
institucionales. Hojas de derivación de demandas.Registro de Reuniones de
coordinación (interna y externa).Registros del alumnado (por niveles, por
programas,…). Unamemoria, que se elaborará a final de curso.

EVALUACIÓN:
A lo largo del curso se irá evaluando de forma continua el Programa de
intervención con el fin de introducir cambio y mejoras en el proceso de
ejecución y mensualmente se hará un informe de las actuaciones llevadas a
cabo que permitirá reflexionar sobre los resultados y considerar las medidas de
mejora a tener en cuenta.
A finales del curso escolar se emitirá una Memoria final que reflejará de
forma resumida todas las actuaciones realizadas durante este curso y las
modificaciones que en su caso se hayan podido producir sobre lo planificado,
así como una valoración de las mismas y las previsiones de intervención y de
mejora para el próximo curso.

FICHA SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA PROGRAMACIÓN: PROFESORA
TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
A. ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON LA ACCIÓN
TUTORIAL
SEGUIMIENTO MENSUAL DE
LA PROGRAMACIÓN

REALIZADO REALIZADO CON NO
MODIFICACIONES REALIZADO

Proporcionar criterios para que el
Plan de Acción Tutorial y el
Programa para el Desarrollo de la
Carrera Profesional atiendan a la
diversidad social y cultural del
alumnado.
Participar en la elaboración y/o
desarrollo de programas de
seguimiento
y
control
del
absentismo
escolar
del
alumnadomatriculado en el Centro
Educativo
B. AMBITO TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE
RELACIÓN CON EL ALUMNADO
SEGUIMIENTO MENSUAL DE
LA PROGRAMACIÓN
Proporcionar criterios para la
planificación de las actuaciones
de compensación educativa.
Facilitar la acogida, integración y
participación del alumnado en
desventaja social, así como la
continuidad
de
su
proceso
educativo y su transición a la vida
adulta y profesional.
Participar en
la evaluación
psicopedagógica
de
los/as
alumnos/as que lo requieran,
aportando información relevante
sobre la situación socio-familiar o
unidad de convivencia de los/as
mismos/as.

REALIZADO REALIZADO CON NO
MODIFICACIONES REALIZADO

Intervenir con el alumnado de
forma individual o grupal, cuando
exista una situación que interfiera
en el proceso educativo, para
mejorar su integración escolar y
social.
Facilitar la acogida y el acceso a
los recursos sociales al alumnado
de incorporación tardía a nuestro
sistema educativo

C. ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO MENSUAL DE
LA PROGRAMACIÓN
Identificar los recursos educativos,
culturales, sanitarios y sociales
existentes en la zona y posibilitar
el máximo aprovechamiento de
los mismos por el alumnado y sus
familias.
Conocer
las
funciones
y
competencias de los distintos
organismos públicos y privados
que estén en relación con el
sector de población al que se
atiende y acceder a ellos a través
de visitas, contactos telefónicos y
correos.
Establecer
vías
de
acción
comunes con los Servicios
Sociales Municipales para realizar
seguimientos
y
actuaciones
conjuntas:
absentismo,
intervención social.
Colaborar con los servicios
externos en la detección de
necesidades sociales de la zona y
de
las
necesidades
de
escolarización del alumnado en
desventaja.

REALIZADO REALIZADO CON NO
MODIFICACIONES REALIZADO

D. ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR
SEGUIMIENTO MENSUAL DE
LA PROGRAMACIÓN
Actuar como mediadora entre las
familias y el Centro potenciando la
colaboración de padres y madres
del alumnado de los diferentes
programas dependientes del Dpto
de Orientación para implicarles.
Facilitar a las familias y el
alumnado en desventaja la
participación en los recursos del
centro,
teniendo
especial
sensibilidad
a
las
familias
alumnado de Incorporación Tardía
y Centro de Acogida.
Acercar los recursos del entorno a
que las familias.
Velar, conjuntamente con el
equipo directivo, para que las
familias y el alumnado en
desventaja tenga acceso y utilice
los
recursos
del
instituto,
ordinarios y complementarios y
facilitar la obtención de otros
recurso que incidan en la igualdad
de
oportunidades
(becas,
subvenciones,
ayudas,
participación en campamentos,
colonias…)

REALIZADO REALIZADO CON NO
MODIFICACIONES REALIZADO

6.- PROGRAMACIÓN
GENERAL DEL AULA DE PT

CONTENIDOS

Priorización de contenidos

CURSO
:

Área de Lengua Castellana y Literatura

DURACION

CRITERIOS
DE
EVALUACIO
N

INDICADORE
S

TAREAS
/ACTIVIDADE
S

1º
d

LEER

Comunica
ción
escrita:
leer y
escribir

Conocimien
to y uso de
las técnicas
y
estrategias
necesarias
para la
comprensió
n de textos
escritos en
función del

1º ciclo de ESO

objetivo y el
tipo de
texto,
extrayendo
informacion
es
concretas,
diferenciand
o
ideas
principales
y
secundarias
y
comprendie
ndo
las
relaciones
que se
establecen
entre ellas.

Aplicar
estrategias
de lectura
comprensiv
a y crítica
de textos

-Aplicar
estrategias
que
contribuyan a
la
comprensión
del texto como
recapitular
sobre lo leído
o identificar
palabras clave.
- Realizar una
lectura
comprensiva
interpretando
el contenido
global del
texto.

- Realizar
lecturas de
diferentes
tipos de texto
en un grado
de dificultad
asequible.
- trabajar el
vocabulario
que dificulte la
comprensión
de las lecturas
realizadas
- Buscar la
idea principal
de un texto

- realizar
tareas donde
- Identificar el
se necesite
tema de un
extraer la
texto
información
reconociendo
los enunciados dada en
diagramas,
en los que
gráficas,
aparece
fotografías,
explícito.
mapas
- Reconocer
conceptuales,
las ideas
esquemas,…
principales y
secundarias y
comprender
las relaciones
que se
establecen
entre ellas.
-Deducir y
explicar el
significado de
la información
que pueda
aparecer en
los textos a
través de
esquemas,

LEER
- Utilización Seleccionar - Deducir el
dirigida de
los
significado de
los
conocimient palabras y
diccionarios
os que se
expresiones
, de las
obtengan
con ayuda del
bibliotecas
de las
contexto.
y de las
bibliotecas
- Comprender
Tecnologías
o de
el significado
de la
cualquier
Información
otra fuente de las
palabras
y la
de
Comunicaci información propias del
ón como
impresa en nivel formal
que aparecen
fuente de
papel o
obtención
digital
en los textos e
de
integrándol incorporarlas
información
os en un
progresivamen
y de
proceso de te a su
modelos
aprendizaje vocabulario.
para la
continuo.
- Utilizar, de
composició
manera
n escrita.
dirigida,
diversas
fuentes de
información
para localizar,
obtener y
seleccionar
información de
acuerdo con
una finalidad
establecida.
- Emplear los
recursos de
las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
para obtener o
completar la
información
que precisa
como los
diccionarios
electrónicos o

- Utilizar
diccionarios
impresos o en
versión digital.
-Resolver
tareas a partir
de los
recursos
disponibles de
las
Tecnologías
de
Información y
la
Comunicación

ESCRIBIR

Comunica
ción
escrita:
leer y
escribir

1º ciclo de ESO

Conocimien
to y uso de
las técnicas
y
estrategias
necesarias
para la
producción
de textos
escritos en
función del
objetivo y el
tipo de
texto.

Aplicar
progresiva
mente las
estrategias
necesarias
para
producir
textos
adecuados,
Coherentes
y
cohesionad
os.

- Planificar sus
textos con
anterioridad,
utilizando,de
forma guiada,
técnicas como:
esquemas,
mapasconcept
uales, árboles,
etc.
- Utilizar de
manera
dirigida
diversas
fuentes para la
obtención de
datos.
- Escribir
textos
sencillos, en
soporte papel
o digital,
utilizando el
registro
adecuado,
organizando
las ideas con
claridad,
enlazando
losenunciados
con cohesión y
respetando
normas
gramaticales y
ortográficas.
- Redactar
textos
sencillos con
presentación
adecuada y
usar
correctamente
los signos
de puntuación.

- Utilizar
esquemas,
árboles,
mapas
conceptuales
…para extraer
información
clave
- Escribir
frases y
párrafos
organizando
las ideas con
claridad

ESCRIBIR
Composició
n de textos
propios de
la vida
cotidiana y
de las
relaciones
sociales
próximas a
las
experiencia
s del
alumnado
utilizando
diferentes
soportes.
- Escritura
de textos
sencillos
narrativos,
descriptivos
, dialogados
e
instructivos,
adaptándos
e a las
característic
as de cada
tipo de
texto.

Escribir
textos en
relación con
el ámbito de
uso.

- Componer
textos propios
del ámbito
personal,
familiar,
académico y
de las
relaciones
sociales
vinculados con
sus
experiencias,
como cartas
personales,
notas, avisos,
etc., imitando
textos modelo,
en soporte
papel o digital.
- Redactar
resúmenes de
textos
sencillos
reflejando la
información
relevante y
evitandoparafr
asear el texto
resumido.
- Realizar
esquemas y
mapas
conceptuales
sencillospara
organizar y
sintetizar la
información.
- Explicar por
escrito el
significado de
la información
que pueda
aparecer en
los
textos a través
de elementos
visuales.

- Escribir
párrafos a
parir de una
ilustración, de
un tema
cotidiano, de
un centro de
interés…
- Resumir con
coherencia
textos breves
- Realizar
esquemas a
partir de un
texto leído,
comentado y
comprendido

LA
PALABRA

1º ciclo de ESO

Conocimi
ento de la
lengua

Reconocimi
ento, uso y
explicación
de las
categorías
gramaticale
s:
sustantivo,
adjetivo,
determinant
e,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción
e
interjección,
distinguiend
o las
palabras
flexivas de
las no
flexivas.

Aplicar los
conocimient
os sobre la
lengua y
sus normas
de uso para
resolver
problemas
de
comprensió
n de textos
orales y
escritos
utilizando la
terminologí
a gramatical
necesaria

- Reconocer y
clasificar
palabras de
distintas
categorías
gramaticales
- Usar
adecuadament
e distintos
tipos de
sustantivos, de
adjetivos
calificativos,
de
determinantes,
de
pronombres,
de verbos
regulares e
irregulares y
de
preposiciones
en los textos
de producción
propia.

- Realizar
ejercicios
donde se
utilicen las
diferentes
categorías
gramaticales

LA
PALABRA
Conocimien
to, uso y
valoración
de las
normas
ortográficas
y
gramaticale
s
básicas
reconociend
o su valor
social y la
necesidad
de ceñirse a
ellas para
conseguir
una
comunicaci
ón eficaz.

Comprende
r y valorar
las
relaciones
de igualdad
y de
contrarieda
d que se
establecen
entre las
palabras y
su uso en el
discurso
oral y
escrito.

- Reconocer e
identificar
sinónimos y
antónimos en
textos de
diversa
naturaleza.
- Usar prefijos
para formar
antónimos.

- Realizar
ejercicios
diseñados
para el
empleo de
sinónimos y
antónimos de
una
palabra dada

LA
PALABRA

Usar de
- Manejo de
forma
diccionarios efectiva los
y otras
diccionarios
fuentes de
y otras
consulta en
fuentes de
papel y
consulta,
formato
tanto en
digital
papel como
en formato
sobre el uso digital, para
de la
resolver
lengua.
dudas en
Interpretaci
relación al
ón de las
manejo de
informacion
la lengua y
es
para
lingüísticas
enriquecer
el propio
que
proporciona vocabulario.
n dichas
obras.

- Conocer y
usar
diccionarios y
enciclopedias
escolares para
resolver dudas
tanto en
relación con el
significado de
las palabras
como en
relación con
otros aspectos
de la lengua

- Uso de
enciclopedias
digitales para
resolver sus
dudas y para
ampliar su
vocabulario.

Conocimi
ento de la
lengua

LAS
RELACION
ES
GRAMATIC
A.
- Concepto
de oración.
Reconocimi
ento, uso y
explicación
de los
elementos
constitutivo
s de la
oración
simple:
sujeto y
predicado.
Oraciones
impersonale
s.

Reconocer,
usar y
explicar los
elementos
constitutivo
s de la
oración
simple.

- Reconocer
sujeto y
predicadoen
oraciones
simples.

- Analizar
oraciones
sencillas
identificando
el sujeto y el
predicado
para mejora
en la
construcción
de frases.

Educación
literaria

1º ciclo de ESO

- Lectura
libre y
lectura en
voz alta en
el aula de
obras,
originales y
adaptadas,
y
fragmentos
de la
literatura
española y
universal, y
de la
literatura
juvenil
adecuadas
a la edad
como
fuente de
placer, de
enriquecimi
ento
personal y
de
conocimient
o
del mundo
que les
permita el
desarrollo
de sus
propios
gustos e
intereses
literarios y
su
autonomía
lectora.

Leer obras
de la
literatura
juvenil
cercanas a
los propios
gustos y
aficiones,
mostrando
interés por
la lectura

- Leer en voz
alta en clase
con la
entonación
adecuada y
respetando las
convenciones
de la literatura
juvenil con
interés y
curiosidad

- Leer textos
de carácter
creativo y
lúdico como
poesía,
retahílas,
caligramas …

Composició
n de textos
de intención
literaria
poéticos,
narrativos y
teatrales,a
partir de las
lecturas,
respetando
las
convencion
es formales
del género
y usando
figuras
literarias
básicas con
intención
lúdica o
creativa.

PROGRAMACIÓN GENERAL
DEL AULA DE PT

Redactar
textos
personales
de intención
literaria
con
intención
lúdica y
creativa.

- Redactar
textos
personales
sencillos de
intención
literaria de
carácter
narrativo, lírico
y dramático a
partir de
modelos
dados o de
otras
propuestas
didácticas con
intenciónlúdica
o creativa

- Realizar
composicione
s escritas de
carácter lúdico
y creativo del
tipo de los
leídos
anteriormente
poesía,
retahílas,
adivinanzas,
chistes,
caligramas
…..

Priorización de contenidos

CURSO
:

1
d

Área de Matemáticas

DURACION

Procesos
,
métodos
y
actitudes
en
matemáti
cas

1º ciclo de ESO

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACI
ON

INDICADORES

Expresar -Describir
Planificación
del proceso
verbalment verbalmente, de
de resolución e, de forma forma razonada,
de
razonada
problemas
el proceso y con la
seguido en terminología
adecuada a su
la
resolución nivel, los pasos
.
seguidos en la
de un
problema. resolución de un
problema.

.

TAREAS
/ACTIVIDA
DES

Realización
de
problemas
en un
contexto
funcional
para la
alumna

1º ciclo ESO

Procesos
,
métodos
y
actitudes
en
matemáti
cas

Utilizar
- Leer
-Análisis del
Planteamient
procesos
o de
comprensivamen enunciado
de
investigacion
te el
de los
razonamie
es
enunciadode un problemas
nto y
matemáticas
problema,
(datos,
escolares en estrategias
cercano al
relaciones
de
contextos
entre los
resolución alumnado,que
numéricos,
de
puede estar
datos,
geométricos,
problemas,
funcionales,
expresado
contexto del
realizando
estadísticos
mediantetexto,
problema).
los
y
tablas o gráficas.
cálculos
probabilístico
necesarios
s.
- Reflexionar
Elaboración
y
- Utilización
de
comproban sobre la
de medios
situación que
conjeturas
do las
tecnológicos
sobre los
soluciones presenta el
en el
obtenidas. problema
resultados
proceso de
identificando y
de los
aprendizaje
explicando las
problemas
para la
ideas principales a resolver,
recogida
del enunciado de valorando
ordenada y
un problema.
su utilidad y
la
eficacia.
- Organizar la
organización
información
de
haciendo un
Representa
datos; la
esquema o un
ción gráfica
elaboración y
dibujo.
de los datos
creación de
de un
- Esbozar y
representaci
problema
estimar las
ones gráficas
posibles
de datos
soluciones
Secuenciaci
numéricos,
ón a partir
funcionales o
del problema
de rutinas
estadísticos
previamente a
de los
iniciar las fases
procesos a
del proceso de
realizar
resolución del
para la
mismo.
resolución
de
- Valorar la
adecuación de la problemas
solución al
contexto del
problema.

Números
y Álgebra

1º ciclo ESO

- Números
enteros.
Representaci
ón,
ordenación
en la recta
numérica y
operaciones.
Operaciones
con
calculadora.

Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionari
os,
decimales
y
porcentaje
s
sencillos,
sus
operacione
sy
propiedade
s para
recoger,
transforma
re
intercambi
ar
informació
ny
resolver
problemas
relacionad
os con la
vida diaria.

-Distinguir los
distintos tipos de
números
en situaciones
diversas
- Realizar
operaciones
correctamente
con números
enteros

Representa
r en
cantidades
escritas los
números
naturales
hasta el
millar
-realización
de series
numéricas
ascendente
sy
descendent
es
Identificació
n de un
número
posterior o
anterior a
otro número
dado
Realización
de
operaciones
de cálculo
básico
-Aplicación
de las
operaciones
de cálculo
básico a
problemas
en
contextos
funcionales

- Elaboración
y utilización
de
estrategias
para el
cálculo
mental, para
el cálculo
aproximado
y para el
cálculo con
calculadorau
otros medios
tecnológicos

- Elegir la forma
de cálculo más
apropiada
a cada situación
(mental, escritao
con calculadora)
para realizar
cálculoscon
números
naturales
- Utilizar el
cálculo mental,
usando
formulandoestrat
diferentes egias y
estrategias valorando la
precisióndel
que
resultado
permitan
obtenido.
simplificar
las
operacione
s con
Elegir la
forma de
cálculo
apropiada
(mental,
escrita o
con
calculador
a),

números
enteros,
fracciones,
decimales
y
porcentaje
sy
estimando
la
coherencia
y precisión
de los
resultados
obtenidos.

Realización
de cálculos
mentales
sencillos,
siguiendo
patrones
establecido
s de
antemano
-Utilización
de la
calculadora
para
comprobaci
ón de
resultados
-Utilización
de
calculadora
para la
resolución
de
operaciones
en
resolución
de
problemas
cuando sea
necesario

1º ciclo de ESO

Geometrí
a

- Elementos
Reconocer
básicos de la y describir
geometría
figuras
del plano.
planas, sus
Utilización de elementos
a
y
terminología propiedade
adecuada
s
para
característi
describir con
cas
precisión
para
situaciones,
clasificarla
formas,
s,
propiedades
identificar
y
situacione
configuracion s, describir
es del
el contexto
mundo físico.
físico y
abordar
problemas
de la vida
cotidiana.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Metodologías activas

- Reconocer,
describir,
clasificar y
representar
las figuras
geométricas
planaspresentes
en el entorno.

Identificació
n de figuras
básicas en
el entorno
real
Identificació
n de figuras
básicas en
el papel
denominaci
ón de las
figuras
básicas
Realización
de
composicio
nes
creativas a
partir de las
figuras
geométricas
básicas

El trabajo por proyectos favorece el enfoque com
propuesta de un plan de acción con el que se
práctico. Las actividades y tareas que se plantea
producto final que ayuda al alumnado a organiza
la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea

Las Tecnologías de la Información y la Comunic
propia práctica docente, en tanto que se const
pedagógicos para el profesorado y de acceso
aprendizaje de la lengua, que pueden ser aplic
para la elaboración y planificación de nuevas ac

Rutinas de pensamiento aplicando estructuras s
prender a pensar y generar pensamientos, razon
MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS:

Cuadernillos para completar y reforzar actividade
(Pixton, Google Scool, Canva.com…) buscador

google, procesador de Word, correo electrónico…
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Registros diarios en cuaderno de aula, registros

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Trabajos realizados en los diferentes soportes, o
capacidad de aplicación de los aprendizajes a la
y matemáticas

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN Aula de Pedagogía Terapéutica

Dimensiones y
criterios

USO DEL
TIEMPO EN
CLASE

CONOCIMIENTO
S ADQUIRIDOS

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA

Indicadores de logro
Excelente (4)

Satisfactorio (3)

Emplea bien el tiempo
durante cada periodo
de clase. Muestra
interés en realizar las
tareas y respeta el
trabajo de sus
compañeros

Usa bien el tiempo
durante cada periodo
de clase. En general,
pone énfasis en
realizar las tareas y
nunca distrajo a otros.

Usó bien algo del tiem
durante cada periodo d
clase. Hubo cierto énfa
en realizar las tareas
pero ocasionalmente s
distraía

El estudiante puede
contestar todas las
preguntas relacionadas
con las tareas
realizadas

El estudiante puede
contestar la mayoría
de las preguntas
relacionadas con las
tareas realizadas

El estudiante puede
contestar algunas
preguntas relacionada
con las tareas realizad

Hay pocos errores en
el uso de mayúsculas
o en la puntuación.

Hay varios errores en
uso de mayúsculas o e
la puntuación.

Hay pocos errores de
gramática en las
tareas

Hay varios errores de
gramática en las tarea

El uso de mayúsculas y
puntuación es
consistente.
No hay errores de
gramática en las tareas

Elemental (2)

ORGANIZACIÓN

ADECUADO USO
DE INTERNET

ESTRATEGIAS
DE BÚSQUEDA
DE
INFORMACIÓN

CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN

IDENTIFICAR
INFORMACIÓN
RELEVANTE

RESUMEN

ORIGINALIDAD

Contenido bien
organizado usando
títulos y listas para
agrupar el material
relacionado.

Usó títulos y listas
para organizar, pero la
organización en
conjunto de tópicos
aparenta debilidad.

La mayor parte del
contenido está
organizado lógicament

Usa con éxito enlaces
sugeridos de la Internet
para encontrar
información y navega a
través de los sitios
fácilmente y sin ayuda.

Puede usar enlaces
sugeridos de la
Internet para encontrar
información y navega
a través de los sitios
fácilmente y sin ayuda.

Puede usar
ocasionalmente enlace
sugeridos de la Interne
para encontrar
información y navega
través de los sitios co
supervisión

Escoge la materia mas
adecuada, la ejecuta y
obtiene los resultados
esperados

Escoge una estrategia
después de comparar
varias posibilidades,
con buenos resultados

Escoge una estrategi
sin planificación ni
compararla con otras
posibilidades, siendo
consciente que existe
otras opciones.

La información está
claramente relacionada
con el tema principal y
proporciona varias
ideas secundarias y/o
ejemplos.

La información da
respuesta a las
preguntas principales y
proporciona algunas
ideas secundarias y/o
ejemplos.

La información da
respuesta a las
preguntas principales
pero no da detalles y/
ejemplos.

El estudiante puede
nombrar los puntos
importantes del trabajo
sin tenerlo frente a sí
mismo/a.

El estudiante nombra
todos los puntos
importantes, pero usa
el artículo de
referencia.

El estudiante nombra
algunos puntos, usand
el artículo de referenci
El/ella no señala ningú
punto no importante.

El estudiante usa
pocas oraciones para
describir claramente de
qué trata el texto.

El estudiante usa
varias oraciones para
describir de qué trata
el texto.

El estudiante resume
mayor parte del texto
pero hay algo de
incomprensión.

El producto demuestra
gran originalidad. Las
ideas son creativas e
ingeniosas.

El producto demuestra
cierta originalidad. El
trabajo demuestra el
uso de nuevas ideas.

Usa ideas propias per
con poca evidencia d
ideas originales.

SÍNTESIS Y
PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO

La calidad del producto
refleja el entendimiento
de la mayoría de los
elementos del
problema

ACTITUD EN
CLASE

TRABAJO
PREVIO

La calidad del
producto refleja el
entendimiento de
bastantes de los
elementos.

La calidad del product
refleja el entendimient
de algunos elementos
tiene buena presentaci
y es coherente

Ha estado atento,
interesado y motivado
en todo momento

Ha sido correcta pero
en algún momento ha
estado desmotivado

Ha mostrado algo de
interés pero no siempr
se muestra motivada

Ha escuchado
atentamente la parte
teórica de la
explicación

Ha estado en silencio
durante la explicación
pero no siempre ha
prestado atención

Presenta dificultad par
centrar la atención
durante la explicación

FICHA MENSUAL SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN AULA PT

CURSO

PROFESOR
En el mes de ______________________ se han trabajado tareas relativas a
los diferentes bloques de contenidos
priorizados del área de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y
desarrollados en la programación general del Aula de PT
La desviación

No es significativa

Es significativa
Causada por :

Y se han adoptado las siguientes medidas correctivas:

En Gijón, a …….. de ………………………..de 20……
Fdo. La profesora especialista de PT

Programación docente
Curso 2019-2020

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
PMAR 2º
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4.- Contenidos
5.- Organización, secuenciación y distribución temporal de contenidos y
criterios de evaluación del ámbito científico matemático de 3 PMAR.
6.- Metodología de trabajo.
7.- Materiales curriculares, recursos didácticos y libros de texto.
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Decreto 43/2015, 10 junio) seguimiento de las medidas y la evaluación
13.-Actividades complementarias y extraescolares
14.- Colaboración del área en el Plan de Lectura escritura e Investigación del
Centro (PLEI).Al menos una hora a la semana en cada asignatura.
15.Documento resumen, presentación pública.
16.-Indicadores de logro en la evaluación de la aplicación de de la
programación
17.. Fecha de aprobación de la programación y fechas de modificaciones
18.-Calendario de reuniones de Departamento y plan de trabajo.

1.- Normativa actual y modificaciones de la Programación
La programación de aula que a continuación se presenta tiene como referencia
la legislación establecida por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), teniendo en cuenta su organización, objetivos, promoción
y evaluación. Según se especifica en los siguientes documentos:
• Ley Orgánica 8/2033, 9 de diciembre LOMCE,
• Real Decreto 1105/2014, 26 de Diciembre
• Decreto 43/2015, 10 junio
• RD 1105/2014, de 26 de diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015)
• Circular Inicio de Curso
Según se establece en los documentos mencionados el Programa para la
mejora del aprendizaje el rendimiento académico (PMAR) se podrá desarrollar
en los cursos 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria marcado por la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tal y como
establece el Decreto 315/2015 de 28 de agosto. Dicho programa se ajustará a
lo dispuesto en la Resolución de 21 de abril de 2016, por la que se regula el
programa de mejora del aprendizaje en el Principado de Asturias (BOPA
29/04/2016) 22 de abril de 2016. El Programa para la mejora del aprendizaje y
del rendimiento académico forma parte de las actuaciones co-financiadas por el
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo del FSE de
la Comunidad del Principado de Asturias, código 2014ES05SFOP004, para el
período 2014-2020.
1.1.Antecedentes y medidas reflejadas en la Programación
El inicio de curso ha supuesto la revisión de diferentes datos sobre los/las
alumnos/nas que conforman los grupos de 2º y 3º del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). Los resultados de las pruebas iniciales,
así como la realización de las primeras tareas muestra la necesidad de seguir
insistiendo en la estructuración del información mediante métodos habituales
además el desarrollo de habilidades y la comprensión de contenidos supone la
necesidad de utilizar múltiples recursos que pongan al alcance del alumnado el
logro de los objetivos utilizando diferentes vías de aprendizaje. Este ámbito
permite avanzar en el análisis y pensamiento objetivo que favorecerá un
sentido más autónomo y crítico necesario para el desarrollo personal de
cualquier alumnado. Se insistirá en el trabajo individual y cooperativo,
estimulando participación colectiva en puestas en común y debates de forma
ordenada y coherente. Siendo necesario evitar síntomas característicos de
desmotivación, falsas creencias y o situaciones académicas pasadas. Por
tanto, esta programación será continuamente revisada adaptándose a una
realidad cambiante con el fin de obtener los resultados más positivos posibles.
El tratamiento de ámbito científico-matemático permite interconectar las
diferentes disciplinas de manera que el alumnado no las perciba como
aprendizajes diferenciados, sino que los integre como parte de un mismo
pensamiento científico-social. De esta manera, las unidades referidas

amatemáticas favorecen un razonamiento lógico y ordenado, y sirven para
interpretar procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La Física y
la Química y la Biología y la Geología facilitan la comprensión del mundo que
nos rodea, la toma de decisiones fundamentadas y la adquisición de hábitos
saludables y de formas de vida más sostenibles. Concretamente, el proceso de
aprendizaje quedará plasmado en diferentes situaciones de aprendizaje
competenciales tratando que estén vertebradas en torno a una misma temática
cotidiana la salud, alimentación y ambiente etc. Por otra parte este ámbito es
impartido por profesoras que seguirán las especificaciones y sugerencias
emanadas desde el Departamento de Orientación.

2.CONTRIBUCION DEL AMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE DE ETAPA
El curriculum de este ámbito contribuye fundamentalmente competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), sin dejar otras competencias, tal como
se detalla.
Competencia
del currículo
de ESO

Contribución

Necesariamente el pensamiento científico participa de la transferencia
de ideas e información en los diferentes aprendizajes de la materia se
realiza teniendo como eje vertebrado la descripción, la explicación y la
argumentación, las cuales están presentes y se hacen visibles en el
desarrollo de los diferentes aprendizajes; así, se hacen explícitas las
relaciones entre conceptos, la descripción de observaciones y
Comunicació
procedimientos experimentales, se discuten ideas o diferentes
n lingüística
estrategias en la resolución de problemas, se formulan hipótesis y se
evalúan. El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y
algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar
gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. La
resolución de problemas se apoya en la comprensión que ayudan a
formalizar el pensamiento
El ámbito pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes
matemáticos en cuanto plantea investigaciones, estudios estadísticos,
representaciones gráficas de datos, relaciona e interpreta variables
Competencia
vinculadas a fenómenos en las que el alumnado aplica el razonamiento
matemática
matemático, con interpretación y análisis de los resultados.Es decir,
y
sitúa al alumnado para que desarrolle la toma de decisiones de forma
competencia
vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. El empleo de distintas
s básicas en
formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la
ciencia y
realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
tecnología.
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos específicos están
orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen
posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje

matemático.

Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD)
desde tres puntos de vista: por una parte desarrolla destrezas y
habilidades para buscar y seleccionar la información a través de las
tecnologías, evaluando su fiabilidad y adecuación, gestionar esa
informacióntransformándola en conocimiento a través del análisis e
interpretación de la misma, desde una actitud ética y responsable con la
propiedad intelectual y la identidad digital, y también comunicar creando
incluso sus propios contenidos (vídeo-tutoriales, infografías...). Por otra
parte, se sirve de herramientas y aplicaciones tecnológicas como
Competencia
programas de simulación para la visualización de fenómenos que no
digital.
pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de
difícilobservación, hojas de cálculo o programas de geometríadinámica
para la resolución de problemas, tratamiento estadístico de los datos o
representación espacial. Se enriquece mediante la utilización de
distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno
desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a
aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.

Aprender a
aprender.

El desarrollo de esta competencia es fundamental en este ámbito po
reunir alumnos que aun no han adquirido hábitos que ayuden a los
jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y
tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y
ejecutarlos adecuadamente, ajustándolos a las demandas de las tareas.
Esta competencia está asociada a la forma de construir el conocimiento
científico y que este sea transferido posteriormente a su vida real. En
particular, el enfoque global de las ciencias, y los aprendizajes
integrados a través de proyectos de investigación, son aspectos que
amplían la capacidad para resolver problemas donde es necesario
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.

La necesidad de evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de
rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, fes necesaria para
permitir lograr perseguir soluciones en logro de un desarrollo sostenible,
pudiendo así beneficiarse de recursos y de la diversidad natural,
practicando la solidaridad global e intergeneracional. Para ello es
fundamental establecer metodologías que incluya debates, mesas
redondas, elaboración de revistas o periódicos científicos... que
Competencia favorezca los distintos puntos de vista y su argumentación. en los
s sociales y mismos se reflexionará sobre el camino hacia la comprensión,
cívicas.
reconocimiento y valoración de la contribución social e histórica de la
mujer, y la necesidad de un uso comunicativo igualitario y respetuoso
con todas las personas sin excepción de raza o sexo.
En especial el manejo de estadísticas y probabilidades son métodos
directos para conocer y valorar problemas de la sociedad actual,
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre los
sexos o la convivencia pacífica.
La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de
los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las
consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del
quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, se
desarrolla así la capacidad de indagar y de formular preguntas, de
identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades
Sentido de
para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información
iniciativa y
relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y
espíritu
comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias
emprendedo
científicas a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
r.
Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la
autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la
capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de
decisiones...), evaluar riesgos, desarrollar cualidades de liderazgo,
trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre
otros aspectos.
La competencia en conciencia y expresión cultural también está
vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas.
Estas constituyen una expresión de la cultura. La geometría es, además,
parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios
Conciencia y para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la
expresiones belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la
culturales.
creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el
apasionamiento estético son objetivos de esta materia El paisaje y el uso
tradicional de los recursos tienen en Asturias una especial relevancia
como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección
se incluyen en nuestra conciencia cultural

3. OBJETIVOS

Nos referimos a los objetivos generales de etapa, reflejos en los siguientes
apartados:
a)Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas
(numéricas,algebraicas,
gráficas,
geométricas,
lógicas,probabilísticas).
b)Usarconprecisiónyrigorexpresionesdellenguajematemático(numérico,
algebraico,gráfico,geométrico,lógico,probabilístico).
c)Emplearlalógicaparaorganizar,relacionarycomprobardatosdelavidacotid
ianaenlaresolucióndeproblemas.
d)Interpretarycomprobarmedidasrealesconlafinalidaddeinterpretaryco
mprendermejorlarealidadfísicay cotidiana.
e)Empleardistintosmedios,númerosyunidadesfundamentalesdecapacid
ad,masa,superficie,volumenyamplituddeángulosenlarecogidadeinfor
macionesydatosparautilizarlosenlaresolucióndeproblemas.
f)Elaborardistintosprocedimientosymedios(algoritmos,calculadora,infor
máticos,etc.)enlaresolucióndeproblemasydescribirlosmedianteelleng
uajeverbal.
g)Serconscientedelosprocedimientosseguidosenlaresolucióndeproble
masparaapreciarcuáleselmásadecuadoencadasituación.
h)Aplicarmétodossencillosderecogidayordenacióndedatosparapresentarl
osnuméricaygráficamente.
i)Obtenerconclusionessencillas,lomásprecisasposibles,derepresentacion
esnuméricasygráficas.
j)Entenderlarealidaddesdedistintospuntosdevista,utilizandodiferentesmét
odosdeestimaciónymedida.
k)Considerarlasdistintasformasgeométricasrealesdefigurasplanasyesp
aciales(polígonos,circunferencia,círculo,poliedros,cilindros,conosye
sfera).
l)Estudiarycompararlasdistintaspropiedadesdeformasgeométricas,apreci
andosubelleza.
m)Reconocergráficos,planos,datosestadísticos,cálculos,etc.,enlosdisti
ntosmediosdecomunicación,sobre
temasdeactualidadparaformarcriteriospropiosdeanálisiscrítico.
n)Valorarlaimportanciadelasmatemáticasenlaresolucióndeproblemasysi
tuacionesdelavidarealyperseverarenlabúsquedadesoluciones.
ñ)Utilizaryestimarlaspropiashabilidadesmatemáticasparautilizarlascons
eguridadyfirmezacuandolassituaciónlorequierayapreciarlosdistintosa
spectosquepuedanpresentar(creativos,manipulativos,estéticos,etc.),
re- conociendolospropioserroresylascausasqueloshanproducido.
o)Desarrollardestrezasenelmanejodelaparatocientífico,pueseltrabajoex

perimentalesunadelaspiedrasangularesdelaFísicaylaQuímica.
p)Saberpresentarlosresultadosobtenidosmediantegráficosytablas,laext
raccióndeconclusionesysuconfrontaciónconfuentesbibliográficas.
q)Saberrealizarunaprogresióndelomacroscópicoalomicroscópico.Elenf
oquemicroscópicopermiteintroducir
elconceptodemateriaapartirdelaexperimentacióndirecta,medianteeje
mplosysituacionescotidianas;mientrasquesebuscaunenfoquedescrip
tivoparaelestudiomicroscópico.
r)Introducirelconceptodefuerza,atravésdelaobservación,yentenderelm

ovimientocomoladeducciónporsu
relaciónconlapresenciaoausenciadefuerzas.
s)Utilizaraplicacionesvirtualesinteractivasquepermitenrealizarexperienci
asprácticasqueporrazonesdeinfraestructuranoseríanviablesenotrasci
rcunstancias.
t)Clasificarlagraninformaciónquesepuedeobtenerdecadatemasegúncrit
eriosderelevancia,loquepermite
desarrollarelespíritucríticodelosalumnos.
u)Desarrollarelaprendizajeautónomodelosalumnos,profundizaryampliar
contenidosrelacionadosconelcurrículoymejorarsusdestrezastecnológ
icasycomunicativasatravésdelaelaboraciónydefensadetrabajosdeinv
estigaciónsobretemaspropuestosodelibreelección.
v)Contribuiralacimentacióndeunaculturacientíficabásicaporelcaráctertermi
nalquepuedetenerestaetapa.
3.1. Objetivos de mejora
Atendiendo a los resultados de la memoria final del curso anterior se proponen
los siguientes objetivos de mejora:
A. Seguir fomentando la necesidad de utilizar una correcta expresión tanto oral
como escrita.
B. Fomentar en los alumnos la realización y ejecución de un plan de trabajo
individual, ordenado y secuenciado.
C. Desarrollar la autonomía y autoconfianza mediante tareas de consolidación
o investigación voluntarias para casa.
D. Continuar reflexionando sobre medidas para mejorar la atención a la
diversidad de los alumnos.
E. Realizar prácticas de laboratorio y campo, desarrollando habilidades y
procedimientos.
F. Seguir potenciando el trabajo en equipo gracias al desarrollo individual de
las diferentes competencias, aspecto a reforzar en el ámbito y en las
tutorías.
G. Implicar a las familias en el proceso educativo, utilizando diferentes vías de
comunicación para que estén al corriente de la evolución escolar.
H. Continuar fomentando la lectura y el uso responsable de las TIC.
4.CONTENIDOS
4.1. CONTENIDOS AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO 2 PMAR
Según la legislación sobre este ámbito en el Principado de Asturias, se
especifican los contenidos de cada materia integrada en el ámbito.
Contenidos materia MATEMATICAS 2º PMAR
El bloque 1 de contenidos, común a todas las unidades, está dedicado a
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico. Los contenidos
propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso. El
bloque 7, sobre proyecto de investigación sigue una propuesta de integración
de diferentes competencias integradas durante el curso académico.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Planificación del
proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver sub-problemas, recuento exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos. - Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para la recogida ordenada y la organización de datos; la
elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas
o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.Números enteros. Representación, ordenación
en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones
en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y operaciones. Significados y propiedades de los
números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios
con exponen- te natural y entero. Operaciones. Potencias de base 10.
Utilización de la notación científica para representar números grandes y
pequeños. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de
raíces aproximadas. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o
inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente
proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental,
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano que re- presenten situaciones reales al algebraico y
viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar
relaciones. Obtención de fórmulas y términos genera- les basados en la
observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión
algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación
y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y
de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución.
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de
problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos
algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.

Bloque 3. Geometría.Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros y cuerpos de revolución.
Desarrollos planos y elementos característicos, clasificación. Áreas y
volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros y cuerpos
redondos. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
Proporcionalidad de segmentos. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes. Utilización de los teoremas de Tales y
Pitágoras para resolver problemas y obtener medidas y comprobar relaciones
entre figuras. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,
configuraciones y relaciones geométricas.
Bloque 4.Funciones. Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que
no. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente
de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de
la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas y
para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad. Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Lanzamiento de
monedas y dados, extracción de cartas de una baraja. Frecuencia relativa de
un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol
sencillos. Sucesos asociados a distintos fenómenos aleatorios. Cálculo de
probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
Contenidos Materia Física y Química (2 PMAR)
El bloque 1 de contenidos, común a todas las unidades, está dedicado a
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico. Los contenidos
propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso. Los
bloques 2 y 3 se dedican a la Química: composición de la materia y
reacciones químicas, respectivamente. Mientras que los bloques 4 y 5 acogen
contenidos de Física: dinámica y energía, respectivamente.
Bloque 1. La actividad científica. El método científico: sus etapas. Medida de
magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. - Proyecto de
investigación.
Bloque 2. La materia. Propiedades de la materia. Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y
mezclas.Métodos de separación de mezclas.Estructura atómica. Modelos
atómicos (Dalton y Thomson).El sistema periódico de los elementos.Uniones
entre átomos: moléculas y cristales.Elementos y compuestos de especial
interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura
de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Bloque 3. Los cambios, Cambios físicos y cambios químicos.La reacción
química.Ley de conservación de la masa.La química en la sociedad y el medio
ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas-Las fuerzas. Efectos. Velocidad media,
velocidad instantánea y aceleración. Máquinas simples. Fuerzas de la
naturaleza: gravitatorias, eléctricas y magnéticas.
Bloque 5.La energía: Energía. Unidades.Tipos. Transformaciones de la
energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la temperatura.Fuentes
de energía. Uso racional de la energía.Aspectos industriales de la energía.
Contenidos Materia Matemáticas 3º PMAR
BLOQUE
1.
PROCESOS,
MÉTODOS
Y
ACTITUDES
EN
MATEMÁTICAS.Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de
las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de
informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra. Potencias de números naturales con
exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados
en notación científica. Jerarquía de operaciones. Números decimales y
racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Investigación de
regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de
números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades
notables.Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método
algebraico y gráfico).Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de
problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría. Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro
y área. Propiedades.Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Movimientos en el

plano: traslaciones, giros y simetrías en el plano.Reconocimiento de los
movimientos en la naturaleza, en el arte y en los objetos cotidianos.Geometría
del espacio: áreas y volúmenes.El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y
husos horarios. Longitud y latitud de un punto.Resolución de problemas de
interpretación de mapas y planos.
Bloque 4. Funciones. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis de
una situación a partir del estudio de las características locales (máximos y
mínimos, crecimiento, continuidad) y globales (simetría, periodicidad) de la
gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia
funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales
para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la
representación gráca y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de
la ecuación de la recta. Ecuación punto pendiente, explícita, general, dada por
dos puntos. Funciones cuadráticas. Principales características (vértice, corte
con los ejes, ejes de simetría). Representación gráca. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana. Utilización de medios tecnológicos
como calculadoras o programas informáticos sencillos para representar y
analizar gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad. Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra
estadística. Representatividad de una muestra. Encuestas. Organización de los
datos estadísticos en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Histogramas,
diagramas de barras y sectores, polígonos de frecuencias.Parámetros de
posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y
propiedades.Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación.Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Comparación de
distribuciones estadísticas.Utilización de medios tecnológicos como hojas de
cálculo u otros programas informáticos para calcular parámetros, realizar
gráficos y presentar informes sobre estudios estadísticos. Utilización de datos
de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.Valoración y
análisis de la habilidad de informaciones estadísticas procedentes de distintos
medios de comunicación.
Contenidos Física y Química 3 PMAR
Bloque 1. La actividad científica.El método científico: sus etapas. Medida de
magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. Utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el
laboratorio. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia. Propiedades de la materia.Leyes de los
gasesSustancias puras y mezclas.Mezclas de especial interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides.Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos
(Dalton,
Thomson
y
Rutherford).
El sistema periódico de los elementos.Uniones entre átomos: moléculas y
cristales.Masas atómicas y moleculares.Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Bloque 3. Los cambios.Cambios físicos y cambios químicos.La reacción
química.Ley de conservación de la masa.Cálculosestequiométricossencillos.La
química en la sociedad y el medio ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. Efectos. Aplicación del
método científico al estudio de la ley de Hooke. Velocidad y aceleración.
Estudio experimental.
Bloque 5. La energía.Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Contenidos. Biología y geología 3 PMAR.
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica La
metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología
y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Niveles de
organización de la materia viva.Organización general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemasLa salud y la enfermedad. Los
determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene
y prevención.Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganosLas sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados Nutrición, alimentación y salud.Los nutrientes, los
alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta
alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes,
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida
saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrinoLa
coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.Órganos de los
sentidos: estructura y función, cuidado e higiene..El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
Aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de lesiones y accidentes. Beneficios de la actividad
física. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de
transmisión sexual. Prevención.Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Seguridad en las relaciones personales y digitales. La respuesta sexual
humana
Bloque 5. El relieve y su evolución.Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.Las aguas
superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas
subterráneas, su circulación y explotación.Acción geológica del marAcción
geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y
depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana
como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de
volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su

predicción y prevención.Acción geológica de los seres vivos. La especie
humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la
Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución
de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su
predicción y prevención
Bloque 7. Proyecto de Investigación. Utilización de diferentes fuentes de
información.El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de
hipótesis, experimentación y argumentación. Selección de información. Trabajo
en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de
conflictos. Proyecto de investigación en equipo. Métodos para transmitir la
información.
5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DE AMBITO.
Los contenidos de cada bloque enumerados en el apartado anterior se
organizarán en unidades didácticas, estableciéndose la mayor correspondencia
posible con los temas señalados en los libros de apoyo. En los casos que
proceda se incorporan los contenidos necesarios para ofrecer coherencia y
realismo a cada curso.
5.1. Correspondencia entre bloques y temas o unidades didácticas,
especificadas según nivel y materia de ámbito.
NIVEL 2º PMAR
Materia: Matemáticas.
Se aportarán documentos que permitan establecer los contenidos del bloque 1.
BLOQUES

Unidades

1. Procesos,
metodos y actitudes Unidad 0. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
en matemáticas
Un.1: Números enteros. Divisibilidad
2.- Números y
algebra

Un.2: Fracciones y números decimales
Unidad 3. Potencias y raíces
Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes
Unidad5. Polinomios
Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado
Unidad 7. Triángulos

3. Geometría
4. Funciones
5. Estadística y
probabilidad

Unidad 8. Semejanza
Unidad 9. Cuerpos en el espacio
Unidad 10. Rectas e hipérbolas
Unidad 11. Estadística y probabilidad

Materia: Física y Química
El bloque 1 de contenidos, común a todas las unidades, está dedicado a
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, sus contenidos se
introducen en el primera trimestre y se refuerzan en los siguientes bloques.
La tabla muestra la relación entre bloques de contenido y unidades didácticas.
BLOQUE

UNIDADES DIDÁCTICAS

1: La actividad científica

1. Actividad científica

2: La materia

2. Estados de la materia
3. Diversidad de la materia
4. Estructura atómica

3: Los cambios

5. Cambios físicos y químicos: la reacción química

4: El movimiento
fuerzas
5: La energía

y

las 6. Las fuerzas y el movimiento
7. Las fuerzas de la naturaleza
8. La energía
9. Temperatura y calor
10. Luz y sonido

5.2. Relación contenidos y evaluación según temporalización
5.2.1.Distribución temporal de los contenidos de 2º PMAR
Tomando como referencia las relaciones establecidas entre bloques de
contenidos y los criterios de evaluación especificados en el apartado octavo de
esta programación se detallan a continuación la relación con los temas según
se nombran en el libro de texto establecido para la materia y su distribución
temporal a lo largo del curso académico.
En el curso de segundo los contenidos correspondientes al bloque 1 se
presentan en la primera evaluación y se consolidan con las tareas propuestas
en las siguientes evaluaciones. El progreso del aprendizaje se reflejará así
mismo en el proyecto de investigación detallado en el bloque 7.
Evaluació Materia
n
Primera

Bloques

Temas

Matemática Bloque
1.Procesos,
s
métodos y actitud en
matemáticas
Bloque 2. Números y
Algegra

Tema 1. Numeros enteros.
Divisibilidad
Tema2. Fracciones y números
decimales.
Tema 3. Potencias y raíces

Química

Tema 12. Magnitudes y su
medida, el trabajo científico
Tema 13. La materia y sus
propiedades

Bloque1.
La
actividad
cientifica
Bloque 2. La materia
Bloque 3.Los cambios

Evaluació Materia
n
Segunda

Matemática Bloque 2. Números
s
Algebra.
Bloque 3. Geometria

Química
Tercera

Bloques

Bloque 4. Los cambios

Matemática Bloque 4. Funciones.
s
Bloque 5. Estadística
Probabilidad
Física

Temas
y Tema 4. Proporcionalidad y
porcentajes
Tema Polinomios
Tema 6. Ecuaciones de primer y
segundo grado
Tema
14.
Los
cambios.
Reacciones químicas
Tema 10.Rectas e hipérbolas
y Tema
11.
Estadísitca
probabilidad

Bloque 4. El movimiento y Tema15. Las fuerzas y sus
las fuerzas
efectos.
Bloque 5. La energia
Tema
16.Energía
y
preservación
del
medio
ambiente

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos
previos, de desarrollo, de consolidación, de aplicación o de extrapolación, de
investigación,
también
de
refuerzo,
de
recuperación,
de
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico
se ajustará a los siguientes parámetros:
En el diseño de las actividades se tendrá presente que los alumnos/nas puedan
avanzar en varias competenciss. Fomentándose la reflexión e investigación,
buscando retos o desafíos.
En cada unidad los/as alumnos/nas se recomendarán tareas que fomenten la
autonomía, la creatividad y autoestima pudiendo tener el objetivo de consolidar
o aplicar conocimientos aprendidos y su divulgación.
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones
orales.
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.
El desarrollo de conocimientos podrá estar condicionado al ritmo de la clase
Mediante el uso de técnicas diversas como líneas del tiempo, diagrama
mentales, lecturas etc se pretende relacionar la ciencia con la evolución de las
creencias, la historia de descubrimientos, la revolución tecnológica o el turismo,
es decir el contenido del ámbito no es un estamento sino que tienen relación
con nuestra vida real. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos
temáticos cercanos y significativos.
Ser presentarán los contenidos utilizando diferentes instrumentos:
presentaciones, lecturas, experiencias, anécdotas, esquemas, comparaciones,

situaciones reales, etc, siempre utilizando un lenguaje claro y preciso y
accesible
Las actividades serán variadas y se secuenciarán por orden de dificultad
creciente
En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en
la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la
inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver
una situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su
grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a
la diversidad.
Con el fin de comprobar la comprensión de los conocimientos adquiridos se
diseñaran y propondrán actividades para: a) Fijar conceptos y dar definiciones
correctas. b) Desarrollar la capacidad de expresión: describir, desarrollar,
explicar. c) Potenciar la capacidad de poner en práctica lo que han aprendido:
diseñando experimentos, participando en debates etc. d) Resolver problemas y
hacer cálculos y deducciones. e) Realizar síntesis, resúmenes y esquemas. f)
Recopilar información para realizar trabajos individuales o en grupos.
Además se realizaran controles periódicos, de corta duración, en los que se
preguntarán cuestiones y ejercicios relacionados para valorar el seguimiento
del aprendizaje antes de las pruebas escritas.
Al finalizar la unidad se realizará una prueba escrita siguiendo las pautas
establecidas en los procedimientos de evaluación. Su evaluación numérica irá
acompañada de un consejo oral u escrito.
En la medida de lo posible se realizarán prácticas de laboratorio para adquirir
destrezas del trabajo experimental.
7.- MATERIALES Y RECURSOS
Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al
soporte.
- Libros de texto:
- Ed. Bruño, Programa de Mejora. Ámbito Científico Matemático 2º
ESO 978-84-696-1415-0
- Otros materiales para matemáticas: cuerpos geométricos,
calculadoras, escalas y herramientas y aparatos de medida, además
sería útiles bolas, palillos, material plástico, tijeras, cartulina, metro,
etc.
- Materiales e instrumentos disponibles en el laboratorio de física y
química
- Materiales e instrumentos disponibles en el laboratorio de biología
geología
- Aula de informática según disposición
- Medios audiovisuales a presentar en aulas disponibles con proyector
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.
8.- CRITERIOS DE EVALUACION, SU RELACION CON ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO.
Considerando que el ámbito científico matemático supone diferentes criterios
de evaluación según la materia a considerar se especifica se relación con los

estándares e indicadores de logro para cada materia.
8.1.1. RELACION CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
ESTANDARES E
INDICADORES DE LOGRO EN MATEMÁTICAS 2 PMAR.

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios
evaluación

de

Estándares
aprendizaje

de Indicadores de logro

1. Expresar
verbalmente,
de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema
2. Utilizar procesos de
razonamiento
y
estrategias
de
resolución
de
problemas,
realizando
los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.Expresa
verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución
de
un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.
2.1.Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas
(datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema)
2.2Valora la información
de un enunciado y la
relaciona con el número
de
soluciones
del
problema.
2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre
los resultados de los
problemas a resolver,
valorando su utilidad y
eficacia.
2.4Utilizaestrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento
en
la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resoluciónn de
problemas.

Describir
verbalmente,
de
forma razonada y con la
terminología adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la
resolución de un problema.
Leer comprensivamente el
enuncia- do de un problema,
siempre próximo al alumnado,
que puede estar expresado
mediante texto, tablas o
gráficas.
Reflexionar sobre la situación
que presenta el problema
identificando y explicando las
ideas principales del enunciado
de un problema.
Organizar
la
información,
haciendo un esquema, una
tabla o un dibujo.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones
del
problema
previamente a iniciar las fases
del proceso de resolución del
mismo.
Valorar la adecuación de la
solución
al
contexto
del
problema.

3.Describir y analizar
situaciones
de
cambio,
para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas,
en
contextos numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para
hacer
predicciones

3.1.Identifica
patrones,
regularidades
y
leyes
matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2.Utiliza
las
leyes
matemáticas
encontradas
para realizar simulaciones y
predicciones
sobre
los
resultados
esperables,
valorando su eficacia e
idoneidad

Identificar
en
contextos
numéricos
y
geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos
regularidades
que le lleven a realizar
generalizaciones sencillas.
Utilizar las regularidades y
propiedades encontradas para
estimar y predecir soluciones
de otros problemas similares.

4.Profundizar
en
problemas resueltos
planteando pequeñas
variaciones en los
datos,
otras
preguntas,
otros
contextos, etc

4.1.Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.
4.2.Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de interés,
estableciendo
conexiones
entre el problema y la
realidad.

Reconocer las ventajas de
reflexionar sobre los procesos
de razonamiento seguidos al
resolver un problema como
ayuda para resolver otros.
Revisar sus propios errores
para aprender de los mismos

5.Elaborar
y
presentar
informes
sobre el proceso,
resultados
y
conclusiones
obtenidas
en
los
procesos
de
investigación

6.Desarrollar
procesos
de
matematización
en
contextos
de
la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
o
probabilísticos)
a
partir
de
la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas de la
realidad

5.1.Expone y defiende el
proceso seguido además
de
las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráfico,
geométrico y estadísticoprobabilístico.
5.2.Identifica situaciones
problemáticas
de
la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.
6.1.Establece conexiones
entre un problema del
mundo real y el mundo
matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos necesarios.
6.2.Usa,
elabora
o
construye
modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.
6.3.Interpreta la solución
matemática del problema
en el contexto de la
realidad.
6.4.Realiza simulaciones y
predicciones,
en
el
contexto real, para valorar
la adecuación y las
limitaciones
de
los
modelos,
proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

Reflexionar sobre el modo de
resolución de un problema
buscando nuevas estrategias
de resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la
idoneidad de las soluciones.
Plantear problemas similares a
otros ya resueltos.
Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar
una investigación matemática
sencilla.
Analizar,
seleccionar
y
clasificar la in- formación
recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones.
Presentar el informe oralmente
o por escrito.
Reconocer la utilidad de las
matemáticas para resolver
problemas habituales de la vida
diaria, buscando la relación
entre realidad y matemáticas.
Interpretar la solución del
problema en el contexto de la
realidad.
Ejemplificar situaciones que
permitan
comprender
las
relaciones
matemáticas
presentes en una situación
problemática,
valorando
positivamente el uso de
modelos matemáticos para
interpretar la realidad y resolver
problemas.

7.Valorar
la
modelización
matemática como un
recurso para resolver
pro- blemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la e cacia
y limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

8.Desarrollar
y
cultivar las actitudes
personales inherentes
al
quehacer
matemática

9.1.Superar bloqueos
e inseguridades ante
la
resolución
de
situaciones
desconocidas

7.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.
7.2.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.
8.1.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.
8.2.Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
9.1.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas
y
buscar
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los conceptos
como en la resolución de
problemas.
9.2Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Desarrollar
actitudes
de
esfuerzo,
perseverancia
y
aceptación
de
la
crítica
necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un
ejercicio.
Sentir curiosidad y hacerse
preguntas sobre cuestiones
matemáticas relacionadas con
su realidad.
Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su
quehacer ma- temático.
Mostrar interés por superar las
dificultades
sin
temer
enfrentarse
a
situaciones
nuevas
y
de
creciente
complejidad.
Argumentar
la
toma
de
decisiones en función de los
resultados obtenidos utilizando
el lenguaje adecuado.

10.Reflexionar sobre
las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para
situaciones
similares futuras.
11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos
o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones
o
analizando
con
sentido
crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión
de
conceptos
matemáticos o a la
resolución
de
problemas

10.Reflexiona
sobre
los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.
11.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso
seguido
en
la
solución
de
problemas,
mediante la utilización de
medios tecnológicos.
11.4.Recrea
entornos
y
objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas para mostrar,
analizar
comprender
propiedades geométricas.
11.5Elabora
documentos
digitales pro- pios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,...), como resultado del
proceso
de
búsqueda,
análisis y selección de información relevante, con la
herramien- ta tecnológica
adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.
11.6 Utiliza los recursos
creados para apoyar la
exposición oral de loscontenidos trabajados en el aula.
• Usa adecuadamente los

Pensar un plan para resolver
un problema sencillo.
Proceder
sistemáticamente
ordenan- do datos y decidiendo
qué pasos va a dar.
Llevar a cabo el plan pensado
para resolver el problema.
Comprobar
la
solución
obtenida.
Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.Utilizar distintas herramientas
tecnológicas
para
realizar
cálculos
y
analizar
y
comprender
propiedades
geométricas.
Utilizar
aplicaciones
informáticas para comprender
configuraciones
geométricas
sencillas.
Emplear diversas herramientas
tecnológicas
para
la
interpretación
de
gráficas
sencillas.
Valorar el uso de recursos
tecnológicos
para
realizar
conjeturas,
contrastar
estrategias,
buscar
datos,
realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma
clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos
para diseñar representaciones
gráficas que expliquen los
procesos seguidos en la
resolución de un problema.
Utilizar diferentes recursos en
la búsqueda y selección de
informaciones sencillas.

mediostec- nológicos para
estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje
recogiendo la in- formación de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y
estableciendo pautas de
mejora.

11.7.Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la in- formación de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

Crear,
con
ayuda
del
ordenador,
documentos
sencillos que presenten los
resultados
del
trabajo
realizado.
Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de fácil uso para
presentar trabajos de forma
oral o escrita.

Bloque 2. Números y Algebra
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

1. Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios, decimales
y porcentajes sencillos,
sus
operaciones
y
propiedades
para
recoger, transformar e
intercambiar información
y resolver problemas
relacionados con la vida
diaria.

1.1.
Identifica
los distintos tipos de
números
(naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza
para
representar,
ordenar e interpretar
adecuadamente
la
información cuantitativa.
1.2.
Calcula
el valor de expresiones
numéricas de distintos
tipos
de
números
mediante
las
operaciones
elementales
y
las
potencias de exponente
natural
aplicando
correctamente
la
jerarquía
de
las
operaciones.
1.3.
Emplea
adecuadamente
los
distintos
tipos
de
números
y
sus
operaciones,
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando
e
interpretando mediante
medios
tecnológicos,
cuando sea necesario,
los
resultados
obtenidos.

Utilizar el tipo de número más
adecuado
para
intercambiar
información de tipo cuantitativo.
Resolver problemas cotidianos
en los que aparezcan los
distintos tipos de números y de
operaciones y presentan- do los
resultados obtenidos de la forma
más adecuada.

2. Conocer y utilizar
propiedades y nuevos
significados
de
los
números en contextos
de paridad, divisibilidad
y
operaciones
elementales, mejorando
así la comprensión del
concepto y de los tipos
de números.

2.1.Reconoce nuevos
significados
y
propiedades
de
los
números en contextos de
resolución de problemas
sobre
paridad,
divisibilidad
y
operaciones
elementales.
2.2.Aplica los criterios
de divisibilidad por 2, 3,
5,
9
y
11
para
descomponer en factores
primos
números
naturales y los emplea
en ejercicios, actividades
y
problemas
contextualizados.
2.3.dentifica y calcula el
máximo común divisor y
el mínimo comúnmúltiplo
de dos o más números
naturales mediante el
algoritmo adecuado y lo
aplica
problemas
contextualizados.
2.4.Realiza cálculos en
los
que
intervienen
potencias de exponente
natural y aplica las reglas
básicas
de
las
operaciones
con
potencias.
2.5.Calcula e interpreta
adecuadamente
el
opuesto y el valor
absoluto de un número
entero comprendiendo su
significado
y
contextualizándolo
en
problemas de la vida
real.
2.6.Realiza operaciones
de
redondeo
y
truncamiento de números
decimales conociendo el
grado de aproximación y
lo
aplica
a
casos
concretos.

Aproximar números decimales por
redondeo
o
truncamiento
controlando el error cometido en
casos concretos.
Utilizar las propiedades de las op
raciones con potencias cuya base es
un número natural, entero o fracción
y el exponente un número entero.
Ordenar y representar en la recta
numérica fracciones sencillas.
Comparar fracciones convirtiéndolas
en números decimales.
Relacionar fracciones, números
decimales y porcentajes con el
mismo valor, utilizando la expresión
más
adecuada
para
realizar
operaciones.
Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o
muy pequeños y operar con ellos.

2.7.Realiza operaciones
de
conversión
entre
números decimales y
fraccionarios,
halla
fracciones equivalentes y
simplfica fracciones, para
aplicarlo en la resolución
de problemas.
2.8Utiliza la notación
científica, valora su uso
para simpli car cálculos y
repre- sentar números
muy grandes.

3.Desarrollar, en casos
sencillos,
la
competencia en el
uso de operaciones
combinadas como
síntesis
de
la
secuencia
de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente
la
jerarquía de las
operaciones
o
estrategias
de
cálculo mental.
4.Elegir la forma de
cálculo
apropiada
(mental, escrita o
con
calculadora),
usando
diferentes
estrategias
que
permitan simplificar
las operaciones con
números
enteros,
fracciones,
decimales
y
porcentajes
y
estimando
la
coherencia
y
precisión de los
resultados
obtenidos.

5.Utilizar
las
propiedades de los
números racionales
para
operarlos,
utilizando la forma
de
cálculo
y
notación adecuada,
para
resolver
problemas de la
vida
cotidiana,
presentando
los
resultados con la
precisión requerida.

3.Realiza
operaciones
combinadas
entre
números
enteros,
decimales
y
fraccionarios,
con
eficacia, bien me- diante
el
cálculo
mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la notación
más
adecuada
y
respetando la jerarquía
de las operaciones.
4.1.Desarrolla
estrategias de cálculo
mental
para
realizar
cálculos
exactos
o
aproximados valorando
la precisión exi- gida en
la operación o en el
problema
4.2.Realiza cálculos con
números natu- rales,
enteros, fraccionarios y
decima- les decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), co- herente
y precisa.
5.1.Identfica y discrimina
relaciones
de
proporcionalidad
numérica (como el factor
de conversón o cálculo
de porcentajes) y las
emplea para resolver
problemas en situaciones
cotidianas.
5.2.Analiza situaciones
sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes
que no son directa ni
inversamente
proporcionales.

Realizar con eficacia operaciones
combinadas,
incluidas
las
potencias, con los distintos tipos
de números, respetando la
jerarquía de las operaciones y
eligiendo la notación y el método
de cálculo más adecuado a cada
situación.
Elegir la forma de cálculo más
apropiada a cada situación
(mental, escrita o con calculadora)
para
realizar
cálculos
con
números
naturales,
enteros,
fraccionarios y decimales.
Utilizar la calculadora para el
cálculo de expresiones numéricas
con operaciones combinadas.
Estimar la coherencia y la
precisión de los resultados
obtenidos.

Identificar
la
existencia
de
proporcionalidad directa o inversa
entre dos magnitudes.
Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se utilicen los
porcentajes o las relaciones de
proporcionalidad directa o inversa.
Analizar situaciones cotidianas en
las que intervienen magnitudes
que
no
son
directa
ni
inversamente proporcionales
Problemas para poner en común
en el aula.
Identifica situaciones cotidianas
donde
plantear
y
resolver
problemas.
Resuelve
un
problema
y,
analizando el resultado obtenido,
es capaz de establecer un patrón
que le permita predecir el
resultado de otros problemas
similares sin resolverlos.
Analiza un problema resuelto y
resuelve otros similares a partir de

(**)

este.
Profundiza en los problemas,
modificando datos, buscando
otros objetivos…
Comprende y resuelve problemas
más fáciles de lo que parecen,
Utiliza herramientas informáticas
para
construir
su
propio
conocimiento.
Utiliza herramientas informáticas
para
comprobar
qué
ha
aprendido.

1.

Expresar
verbalmente,
de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

2. Utilizar procesos de
razonamiento
y
estrategias
de
resolución
de
problemas,
realizando
los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar
situaciones
de
cambio,
para
encontrar patrones,

1.1. Expresa
verbalmente,
de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución
de
un
problema, con el rigor
y
la
precisión
adecuados. CL
2.1. Analiza
y
comprende
el
enunciado de los
problemas
(datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).CL y AA
3.1. Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas
en
situaciones
de
cambio, en contextos

regularidades
y
leyes matemáticas,
en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos,
valorando
su
utilidad para hacer
predicciones.
4.
Profundizar
en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en los
datos,
otras
preguntas,
otros
contextos, etc.
6.
Desarrollar
procesos
de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
o
probabilísticos)
a
partir
de
la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
8. Desarrollar y cultivar
las
actitudes
personales
inherentes
al
quehacer
matemático.
11.
Emplear
las
herramientas
tecnológicas
adecuadas,
de
forma
autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos
o

numéricos,
geométricos,funcional
es, estadísticos y
probabilísticos. AA y
SIEE
4.1. Profundiza en los
problemas una vez
resueltos: revisando
el
proceso
de
resolución
y
los
pasos
e
ideas
importantes,
analizando
la
coherencia
de
la
solución o buscando
otras
formas
de
resolución.
6.1.
Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de
contener
problemas de interés.
AA y SIEE
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema
en el contexto de la
realidad. CL yAA
8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas
para
el
trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
(SIEE, AA)
11.1.
Selecciona
herramientas
tecnológicas adecuadas
y las utiliza para la
realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos
impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
(DC, SIEE y AA)
12.3.
Usa
adecuadamente
los
medios tecnológicos para

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.

12.
Utilizar
las
tecnologías de la
información y la
comunicación
de
modo habitual en el
proceso
de
aprendizaje,
buscando,
analizando
y
seleccionando
información
relevante
en
internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones
y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo éstos
en
entornos
apropiados
para
facilitar
la
interacción.

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.(CD,SIEE, AA)

6.-Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identificando los patrones
y leyes generales que los
rigen,
utilizando
el
lenguaje algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su
comportamiento
al
modificar las variables, y
operar con expresiones
algebraicas

6.1.Describe situaciones o
enunciados
que
dependen de cantidades
variables o desconocidas
y secuencias lógicas o
regularidades, mediante
expresiones algebraicas,
y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades
y leyes generales a partir
del estudio de procesos
numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa
mediante
el
lenguaje
algebraico y las utiliza
para hacer predicciones.
6.3.Utiliza las identidades
algebraicas notables y las
propiedades
de
las
operaciones
para
transformar expresiones
algebraicas.

Utilizar el lenguaje algebraico para
representar
propiedades
y
relaciones
entre
conjuntos
numéricos.
Calcular el valor numérico de
expresiones
algebraicas
con
varias variables.
Sumar,
restar
y
multiplicar
polinomios
con
coecientes
racionales.
Desarrollar
y
simplificar
expresiones sencillas en las que
aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una
diferencia.

7.Utilizar
el
lenguaje
algebraico
para
simbolizar
y
resolver
problemas me- diante el
planteamiento
de
ecuaciones de primer,
segundo
grado
y
sistemas de ecuaciones,
aplicando
para
su
resolución
métodos
algebraicos o grácos y
contrastando
los
resultados obtenidos

7.1. Comprueba, dada
una ecuación (o un
sistema), si un número (o
números)
es
(son)
solución de la misma.
7.2.Formula
algebraicamente
una
situa- ción de la vida real
mediante ecuaciones de
primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
las
resuelve
e
interpreta el resultado
obtenido.

Resolver ecuaciones de primer
grado
con
paréntesis
y
denominadores
por
métodos
algebraicos o gráficos.
Resolver
una
ecuación
de
segundo grado interpretando las
soluciones obtenidas.
Resolver sistemas de ecuaciones
lineales
sencillos
con
dos
incógnitas.
Plantear ecuaciones de primer
grado, segundo grado o sistemas
de ecuaciones lineales para
resolver problemas de su entorno
cercano.
Interpretar y valorar la coherencia
de los resultados obtenidos.

8.Reconocer y describir
guras
planas,
sus
elementos y propiedades
caracte- rísticas para
clasicarlas, identi car
situaciones, describir el
contexto físico y abordar
problemas de la vida
cotidiana

8.1.Reconoce y describe Reconocer
los
elementos
las
propiedades característicos de un triángulo
características de los rectángulo.
polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc.
8.2. Define los elementos
característicos de los
triángulos, trazando los
mismos y conociendo la
propiedad común a cada
uno de ellos, y los
clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus
ángulos.
8.3.Clasifica
los
cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al
paralelismo entre sus
lados
opuestos
y
conociendo
sus
propiedades referentes a
ángulos,
lados
y
diagonales.
8.4.Identifica
las
propiedades geométricas
que
caracterizan
los
puntos
de
la
circunferencia y el círculo.

Bloque 3 Geometría
Criterios
evaluación

de Estándares
aprendizaje

de Indicadores de logro

1.-Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas
y
técnicas simples de
la
geometría
analítica plana para
la
resolución
de
problemas
de
perímetros, áreas y
ángulos de guras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado
y
expresando
el
procedimiento
seguido
en
la
resolución

1.1.
Resuelve
problemas
relacionados
con
distancias, perímetros,
supercies y ángulos de
guras
planas,
en
contextos de la vida
real,
utilizando
lasherramientas
tecnológicas
y
las
técnicas geométri- cas
más apropiadas.
•1.2.Calcula la longitud
de la circunfe- rencia,
el área del círculo, la
longitud de un arco y el
área de un sector circular, y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.
2.Reconocer el
2.1.Comprende los signi
significado aritmético cados aritmé- tico y
del teorema de
geométrico del Teorema
Pitágoras (cuadrados de Pitá- goras y los utiliza
de números, ternas para la búsqueda de
pitagóricas) y el
ternas pitagóricas o la
significado
comprobación del
geométrico (áreas de teorema construyendo
cuadrados
otros polígonos sobre los
construidos sobre los lados del triángulo
lados) y emplearlo rectángulo.
para resolver
2.2Aplica el teorema de
problemas
Pitágoras para calcular
geométricos
longitudes desconocidas
en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en
contextos geomé- tricos o
en contextos reales.

-1.1.Conocer los desarrollos planos de los
poliedros y los cuerpos de revolu- ción.
-1.2Calcular áreas de los desarrollos
planos de los poliedros y los cuerpos de
revolución, mediante fórmulas y herramientas tecnológicas sencillas.
1.3. Calcular longitudes en los poliedros y
los cuerpos de revolución.
1.4. Utilizar las unidades y la precisión
adecuadas al contexto del problema
planteado.

2.1.Conocer el enunciado del teorema de
Pitágoras.
1.2.Identi car ternas pitagóricas y construir triángulos rectángulos cuyos lados
sean ternas pitagóricas, reconociendo la
hipotenusa y los catetos.
2.3.Construir, utilizando programas informáticos sencillos, puzles geométricos
que permitan comprobar la veracidad del
teorema de Pitágoras.
2.4.Aplicar el teorema de Pitágoras a la
resolución de problemas de cálculo de
longitudes y de áreas en polígonos regulares.
2.5Aplicar el teorema de Pitágoras a la
resolución de problemas geométricos en
contextos reales.
2.6Utilizar las unidades y la precisión
adecuadas al contexto del problema
planteado.

Reconocer, entre un conjunto de -figuras,
3.Analizar
e 3.1. Reconoce figuras las que son semejantes.
identificar
figuras semejantes y calcula la Enunciar las condiciones para que dos
semejantes,
razón de semejanza y la figuras sean semejantes.
calculando la escala razón de superficies y Dar las condiciones para que dos
o
razón
de volúmenes de figuras triángulos rectángulos sean semejantes. semejanza y la razón semejantes.
Determinar,
dadas
dos
figuras
entre
longitudes,
semejantes, la razón de semejanza.
áreas y volúmenes 3.2.Utiliza la escala para Calcular la longitud de los lados
de
cuerpos resolver problemas de la de una figura que es semejante a una
semejantes
vida
cotidiana
sobre dada, conocida la razón de semejanza. planos, mapas y otros Construir una figura semejante a
contextos de semejanza. una dada, conocida la razón de
semejanza.
Calcular la razón entre las superficies de
dos figuras semejantes.
Calcular la razón entre los volúmenes de
dos cuerpos semejantes.
Conocer el concepto de escala.
Aplicar el concepto de escala para
interpretar planos y mapas.
Resolver problemas del cálculo de la
altura de un objeto conocida su sombra
4.Analizar distintos 4.1.Analiza e identifica las - Reconocer, describir, clasificar y
cuerpos geométricos caracterís
ticas
de representar los cuerpos geométricos
(cubos,
ortoedros, distintos
cuerpos presentes en el entorno.
prismas, pirámides, geométricos, utilizando el - Identificar los principales elementos de
cilindros, conos y lenguaje
geométrico los poliedros: vértices, aristas, altura,
esferas) e identificar adecuado.
caras, etc.
sus
elementos 4.2. Construye secciones - Identificar los elementos básicos del
característicos
sencillas de los cuerpos cilindro, el cono y la esfera: centro, radio,
(vértices,
aristas, geométricos, a partir de altura, generatriz, etc.
caras,
desarrollos cortes
con
planos, Representar,
dado
un
cuerpo
planos, secciones al mentalmente y utilizando geométrico, su desarrollo plano.
cortar con planos, los medios tecnológicos - Construir, a partir de su desarrollo plano,
cuerpos
obtenidos adecuados.
el cuerpo geométrico correspondiente.
mediante secciones, 4.3. Identifica los cuerpos - Visualizar las secciones obtenidas al
simetrías, etc )
geométricos a partir de cortar los cuerpos geométricos por
sus desarrollos planos y planos,
utilizando
materiales
recíprocamente.
manipulativos o herramientas informáticas
sencillas.

5.Resolver
5. Resuelve problemas de - Comprender y diferenciar los conproblemas
que la realidad mediante el ceptos de longitud, super cie y volumen
conlleven el cálculo cálculo
de áreas y así como las unidades asociadas a cada
de
longitudes, volúme- nes de cuerpos una de las magnitudes.
supercies
y geométricos,
utilizando - Realizar estimaciones sobre el tama- ño
volúmenes
del los lenguajes geométrico de los objetos y las medidas pedidas de
mundo
físico, y algebraico adecuados. los mismos, utilizando las unidades
utilizando
adecuadas.
propiedades,
- Utilizar conceptos y estrategias diregularidades y relaversas para calcular perímetros, áreas y
ciones
de
los
volúmenes de guras sencillas sin aplicar
poliedros
las fórmulas.
- Determinar qué datos son necesa- rios
para resolver un problema geomé- trico.
- Calcular volúmenes de poliedros y
cuerpos de revolución mediante fórmulas o medidas indirectas.
- Resolver problemas cercanos a su
entorno en el que aparezcan los elementos estudiados.
- Resolver problemas que requieran la
estimación o el cálculo de valores de
magnitudes referentes a cuerpos en el
espacio (poliedros, cuerpos de revolución) o medidas indirectas en las que
haya que utilizar la semejanza de gu- ras
geométricas.
- Explicar el proceso seguido para resolver problemas geométricos.
BLOQUE . Funciones
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

1.
Conocer,
manejar e interpretar
el
sistema
de
coordenadas
cartesianas.
2.
Manejar
las
distintas formas de
presentar
una
función:
lenguaje
habitual,
tabla
numérica, gráfica y
ecuación,
pasando
de unas formas a
otras y eligiendo la
mejor de ellas en
función del contexto.
3.
Comprender el
concepto de función.
Reconocer,
interpretar y analizar
las
gráficas
funcionales.
4. Reconocer,
representar
y
analizar
las
funciones
lineales,
utilizándolas
para
resolver problemas.

1.1. Localiza puntos en
el plano a partir de sus
coordenadas y nombra
puntos
del
plano
escribiendo
sus
coordenadas.
2.1Pasa de unas formas
de representación de
una función a otras y
elige la más adecuada
en función del contexto.
3.1. Reconoce si una
gráfica representa o no
una función.
3.2.
Interpreta
una
gráfica y la analiza,
reconociendo
sus
propiedades
más
características.
4.1.Reconoce
y
representa una función
lineal a partir de la
ecuación o de una tabla
de valores, y obtiene la
pendiente de la recta
correspondiente.
4.2.Obtiene la ecuación
de una recta a partir de
la gráca o tabla de
valores. • Escribe la
ecuación
correspondiente
4.3.Escribe la ecuación
correspondiente
la
relación lineal existente
entre dos magnitudes y
la representa.
4.4. Estudia situaciones
reales
sencillas
y,
apoyándose
en
recursos tecnológi- cos,
identifica el modelo
matemático
funcional
(lineal o afín) más
adecuado
para
explicarlas y realiza
predicciones
y
simulaciones sobre su
comportamient

Encontrar la expresión algebraica de la
recta a partir de su gráfica o la tabla de
valores correspondiente.
Encontrar la ecuación que expresa la
relación lineal de dependencia de dos
magnitudes.
Resolver problemas sencillos que
planteen dependencia entre dos
magnitudes, utilizando tablas, gráficas
o expresiones algebraicas, según
convenga al contexto del problema.
Utilizar calculadoras y aplicaciones
informáticas que permitan representar
datos o expresiones algebraicas
sencillas para obtener distintos tipos de
gráficas y observar los cambios que se
producen al modificar la escala.
Encontrar la expresión algebraica de la
recta a partir de su gráfica o la tabla de
valores correspondiente.
Encontrar la ecuación que expresa la
relación lineal de dependencia de dos
magnitudes.
Resolver problemas sencillos que
planteen dependencia entre dos
magnitudes, utilizando tablas, gráficas
o ex- presiones algebraicas, según
convenga al contexto del problema.
Utilizar calculadoras y aplicaciones
informáticas que permitan representar
datos o expresiones algebraicas
sencillas para obtener distintos tipos de
gráficas y observar los cambios que se
producen al modificar la escala.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

1
Diferenciar
los
fenómenos
deterministas de los
aleatorios, valorando la
posibilidad que ofrecen
las matemáticas para
analizar
y
hacer
predicciones razonables
acerca
del
comportamiento de los
aleatorios a partir de las
regularidades obtenidas
al repetir un número
significativo de veces la
experiencia aleatoria, o
el
cálculo
de
su
probabilidad.

1.1.
Identifica
los
experimentos
aleatorios
y
los
distingue
de
los
deterministas.
1.2.
Calcula
la
frecuencia relativa de
un suceso mediante
la experimentación.
1.3.
Realiza
predicciones
sobre
un
fenómeno
aleatorio a partir del
cálculo exacto de su
probabilidad o la
aproximación de la
misma mediante la
experimentación.

1.1.Clasifica
experimentos
aleatorios o deterministas.

en

2
Inducir la noción
de probabilidad a partir
del
concepto
de
frecuencia relativa y
como
medida
de
incertidumbre asociada
a
los
fenómenos
aleatorios, sea o no
posible
la
experimentación.

2.1.
Describe
experimentos
aleatorios sencillos y
enumera todos los
resultados posibles,
apoyándose
en
tablas, recuentos o
diagramas en árbol
sencillos.
2.2. Distingue entre
sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.
2.3.
Calcula
la
probabilidad
de
sucesos asociados a
experimentos
sencillos mediante la
regla de Laplace, y la
expresa en forma de
fracción
y
como
porcentaje.

2.4.Relaciona frecuencias relativas
obtenidas en un experimento y
probabilidad.

1.2.Escribe el espacio muestral de
un experimento.
1.3.Realiza tablas de doble entrada
y diagramas de árbol para definir el
espacio muestral.
2.1.Describe
sucesos
seguros,
imposibles,
elementales
y
compuestos de un experimento.
2.2.Realiza
operaciones
con
sucesos: unión, intersección y
suceso contrario.
2.3.Identifica si dos sucesos son
compatibles o incompatibles.

2.5.Calcula la probabilidad de un
suceso aplicando la regla de
Laplace.

8.1.2. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES E
INDICADORES DE LOGRO En: Física y Química 2 PMAR

Bloque 1. La actividad cientifica
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

1.-Reconocer e identificar • Formula hipótesis para
las
características
del explicar
fenómenos
método cientíco
cotidianos utilizando teorías
y modelos cientícos.

Reconocer en situaciones y
contextos
cotidianos,
procesos y hechos que se
puedan
investigar
cienticamente.
- Realizar observaciones,
tomar medidas y anotar
datos
utilizando
los
instrumentos adecuados.
- Comunicar de forma oral o
2.-Valorar la investigación Relaciona la investigación escrita los resultados de las
científica y su impacto en la cientíca con las aplicaciones observaciones
utilizando
industria y en el desarrollo tecnológicas en la vida esquemas,
gráficos
o
de la sociedad
cotidiana.
tablas.
- Distinguir las posibles
causas y efecos de los
fenómenos observados y
formular
conjeturas
o
plantear hipótesis sencillas
que traten de explicarlos
cientícamente.
Bloque 2.La materia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

1.-Establecer las relaciones - Justifica
el - Utilizar el modelo cinéticoentre las variables de las
comportamiento de los molecular para comprender
que depende el estado de
gases en
situaciones los conceptos de pre- sión y
un
gas
a
partir de
cotidianas relacionándolo temperatura de un gas.
representaciones
gráficas
con el modelo cinéticoy/o tablas de resultados
Analizar
el
molecular.
obtenidos en experiencias
comportamiento
de
los
de
laboratorio
o - Interpreta gráficas, tablas gases
en
experiencias
simulaciones por ordenador
cotidianas
para
deducir la
de
resultados
y
(de
experiencias
que relación
proporcionalidad
directa
o
relacionan la presión, el
volumen y la temperatura inversa) existente entre la
de un gas utilizando el pre- sión, el volumen y la
modelo
cinético- temperatura.
molecular y las leyes de
los gases.

Bloque 2.La materia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

2.Identificar
sistemas - Distingue
y
clasifica
materiales como sustancias
sistemas materiales de
puras o mezclas y valorar la
uso
cotidiano
en
importancia
y
las
sustancias
puras
y
aplicaciones de mezclas de
mezclas, especificando en
especial interés
este último caso si se
trata
de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas o coloides.
- Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la
composición de mezclas
homogéneas de especial
interés.
- Realiza
experiencias
sencillas de preparación
de disoluciones, describe
el procedimiento seguido
y el material utilizado,
determina
la
concentración
y
la
expresa en gramos por
litro.

- Reconocer si un material
es una sustancia pura o
una mezcla utilizando
procedimientos
experimentales
o
interpretando su curva de
calentamiento.
- Distinguir
homogéneas
heterogéneas.

mezclas
y

- Explicar el proceso de
disolución utilizando la
teoría cinético-molecular.
- Enumerar
sustancias
agua.

algunas
solubles en

- Identificar el soluto y el
disolvente en mezclas
homogéneas de la vida
cotidiana.

3.Proponer métodos de • Diseña
métodos
de
separación
de
los separación de mezclas - - Describir la dependencia
componentes
de
una según las propiedades
de la solubilidad de una
mezcla
características
de
las
sustancia
con
la
sustancias
que
las
temperatura.
componen, describiendo el
material de labora- torio
adecuado.

Bloque 2.La materia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

4.Reconocer
que
los
modelos
atómicos
son
instrumentos interpretativos
de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización
para la interpretación y
comprensión
de
la
estructura interna de la
materia

• Representa el átomo, a
partir del número atómico y
el número másico, utilizando
el modelo planetario.
•
Describe
las
características
de
las
partículas
subatómicas
básicas y su localización en
el átomo.
A
• Relaciona la notación Z
X con el número atómico, el
número
másico
determinando el número de
cada uno de los tipos de
partículas
subatómicas
básicas.•
Explica en qué consiste un
isótopo
y
comenta
aplicaciones de los isótopos
radiactivos, la problemática
de los residuos originados y
las soluciones para la
gestión de los mismos.
•
Justifica
la
actual
ordenación
de
los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.
• Relaciona las principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con
su posición en la Tabla
Periódica
y
con
su
tendencia a formar iones,
tomando como referencia el
gas noble más próximo.

5.Analizar
la
utilidad
científica y tecnológica de
los isótopos radiactivos
6.Interpretar la ordenación
de los elementos en la tabla
Periódica y reconocer los
más relevantes a partir de
sus símbolos

- Describir
el
modelo
atómico de Dalton y el
concepto
ingenuo
de
valencia química.
- Justificar la propuesta del
modelo
atómico
de
Thomson
como
una
necesidad
para
dar
cuenta de nuevos hechos
experimentales.
- Enumerar las partículas
subatómicas,
sus
características
y
la
situación en el átomo
- Reconocer el símbolo y el
nombre de elementos de
los tres primeros periodos
de la Tabla Periódica y de
algunos metales (hierro,
cobre, cinc, plata y oro,
entre otros).
- Comentar la contribución
de Men-deleiev al desarrollo
de la Tabla Periódica.
- Reconocer la estructura de
la
Tabla
Periódica
y
localizar en ella un elemento
a partir de su grupo y
periodo.
- Identificar un elemento
como metal, semi-metal, no
metal o gas noble en una
Tabla Periódica.
- Justificar la ordenación en
grupos a partir del concepto
ingenuo de valencia.

Bloque 2.La materia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

7.Conocer cómo se unen
los átomos para formar
estructuras más complejas y
explicar las propiedades de
las
agrupaciones
resultantes

• Conoce y explica el
proceso de formación de un
ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando
la notación adecuada para
su representación.
• Explica cómo algunos
átomos
tienden
a
agruparse
para
formar
moléculas
interpretando
este hecho en sustancias de
uso frecuente y calcula sus
masas moleculares...

Clasificar
sustancias
elementales y compuestos
binarios en iónicos o
covalentes en función del
carácter metálico o no
metálico de los elementos
que lo constituyen.
Enumerar
algunas
propiedades básicas de las
sustancias iónicas, de las
covalentes y de los metales
y aleaciones e identificarlas
en sustancias cotidianas.
Utilizar
modelos
moleculares para mostrar
las formas en que se unen
los átomos en moléculas
sencillas.

8.Diferenciar entre átomos y
moléculas,
y
entre
elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente
y conocido

• Reconoce los átomos y las
molé- culas que componen
sustancias
de
uso
frecuente, clasicándolas en
elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.
• Presenta, utilizando las
TIC, las propiedades y
aplicaciones
de
algún
elemento y/o compuesto
químico de especial interés
a partir de una búsque- da
guiada
de
información
bibliográca y/o digital.

- Reconocer sustancias de
uso muy frecuente como
elementos o compues- tos.
- Elaborar trabajos de forma
indi- vidual o en grupo sobre
la obtención, propiedades y
aplicaciones de algún elemento químico o compuesto
químico, utilizando diversas
fuentes (libros, inter- net,
etc.),
y
utilizar
las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación (TIC) para su
presentación y exposición.

9.Formular
y
nombrar • Utiliza el lenguaje químico
compuestos
binarios para nombrar y formular
siguiendo las normas iuPac compuestos
binarios
siguiendo
las
normas
IUPAC

Clasi car las sustancias en
elemen- tos óxidos, ácidos
hidrácidos, hidruros o sales
binarias, a partir de su
fórmula.

Bloque 3.Los cambios

Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

1.Comprobar
mediante - Propone el desarrollo de - Realizar un montaje de
experiencias sencillas de
un experimento sencillo
laboratorio o utilizar una
laboratorio la in uencia de
que permita comprobar
simulación virtual para la
deter- minados factores en
experimentalmente
el
obtención del dióxido de
la
velocidad
de
las
efecto de la concentración
carbono y relacionar el
reacciones químicas
de los reactivos en la
desprendimiento
de
velocidad de formación de
burbujas
con
la
los productos de una
concentración y estado de
reacción
química,
di- visión de los reactivos.
justifican- do este efecto - Manejar una simulación
en términos de la teoría
virtual para predecir cómo
de colisiones.
incluyen
sobre
la
- Interpreta
situaciones
velocidad de la reacción
cotidianas en las que la
la
variación
en
la
temperatura
influye
concentración
de
los
significativamente en la
reactivos y la variación de
velocidad de la reacción
la
temperatura,
justificando
estos
efectos en términos de la
teoría de colisiones
2.Reconocer la importancia - Clasifica
algunos - Clasificar productos de
de la química en la
productos
de
uso
uso cotidiano en naturales
obtención
de
nuevas
cotidiano en función de su
o sintéticos.
sustancias y su importancia
procedencia natural o - Comentar la contribución
en la mejora de la calidad
sintétiica.
de los químicos y de la
de vida de las personas
- Identifica
y
asocia
industria química en la
productos procedentes de
mejora de la calidad de
la industria química con
vida por la infinidad de
su contribución a la
sustancias que producen
mejora de la calidad de
(derivados del petróleo,
vida de las personas.
fármacos, fertilizan- tes,
desinfectantes, …).

Bloque 3.Los cambios
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

3.Valorar la importancia de - Describe
el
impacto - Comentar las causas de
la industria química en la
medioambiental
del
la
contaminación
sociedad y su in uencia en
dióxido de carbono, los
ambiental, reflexionando
el medio ambiente
óxidos de azufre, los
sobre la gravedad del
óxidos de nitrógeno y los
problema
y
sus
CFC y otros gases de
repercusiones, tanto para
efecto
invernadero
la especie humana como
relacionándolo con los
para otros seres vivos, y
problemas
la importancia de una
medioambientales
de
implicación personal y
ámbito glo- bal.
colectiva en su solución.
- Propone medidas y actitu- - Describir los problemas
des, a nivel individual y
que
las
actividades
colecti- vo, para mitigar
humanas han generado
los
problemas
en cuanto a la gestión de
medioambientales
de
los recursos de agua
importan- cia global.
dulce y su contaminación.
- De ende razonadamente - Exponer las actuaciones
la in uencia que el
personales que potencien
desarrollo de la industria
una gestión sostenible del
química ha tenido en el
agua, como por ejemplo
progreso de la sociedad,
la
reducción
en
el
a partir de fuentes cientí
consumo
y
su
cas
de
distinta
reutilización,
procedencia.
diferenciando
los
procesos de potablización
y depuración del agua y
estableciendo la relación
entre agua contaminada y
ciertas enfermedades.
- Debatir sobre problemas
medioambientales
de
ámbito
global,
la
contaminación de suelos,
el uso de combustibles
fósiles y de compuestos
clorofluorocarbonados
(CFC), entre otros, y
aportar soluciones para
minimizarlos
(reciclar
basuras, utilizar energías
limpias, disminuir el uso
de los CFC, etc.).

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

1.-Reconocer el papel de • En situaciones de la vida
las fuerzas como causa de cotidiana, identica las
los cambios en el estado de fuerzas que intervienen y
movimiento
y
de
las las relaciona con sus
deformaciones
correspondientes efectos
en la deformación o en la
alte- ración del estado de
movimiento de un cuerpo.

Identificar la presencia de
fuerzas a partir de sus
efectos
estáticos
o
dinámicos.

- Identificar las fuerzas más
comunes:
peso,
rozamiento,
normal,
tensiones en cuerdas y
fuerzas elásticas.
Establece
la
relación
entre
•
el
alargamiento
producido en un muelle y - Dibujar y describir el
las fuerzas que han
funcionamiento
del
producido
esos
alardinamómetro.
gamientos, describiendo el
material a utilizar y el - Reconocer la unidad de
procedimiento a seguir
fuerza en el Sistema
para
ello
y
poder
Internacional y realizar
comprobarlo experimentallecturas
con
un
mente.
dinamómetro.
•
el
carácter
• Establece la relación entre - Señalar
una fuer- za y su
direccional de las fuerzas
correspondiente efecto en
experimentando
con
la de- formación o la
dinamómetros.
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo. - Sumar fuerzas de la
misma dirección o con
• Describe la utilidad del
direcciones
dinamóme- tro para medir la
perpendiculares.
fuerza elástica y regis- tra
los resultados en tablas y - Realizar cálculos sencillos
representa- ciones grá cas
usando la segunda ley de
expresando el resultado
Newton.
experimental en unidades
en el Sistema Internacional.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

2.-Establecer la velocidad • Determina,
- Reconocer el carácter
de un cuerpo como la experimentalmente o a
relativo del movimiento y
relación entre el espacio re- través de aplicaciones
la necesidad dejar un
corrido y el tiempo invertido informáticas, la velocidad
sistema de referencia.
en recorrerlo
media de un cuerpo - Clasificar los movimientos
interpretando
el
en
rectilíneos
y
resultado.
curvilíneos y diferenciar
trayectoria, posición y
• Realiza cálculos para
espacio recorrido.
resolver
problemas - Definir el concepto de
cotidianos
utilizando
el
velocidad y diferenciar
concepto de velocidad.
velocidad
media
y
velocidad instantánea.
- Reconocer la unidad de
velocidad en el Sistema
Internacional y realizar
cambios de unidades
utilizando factores de
conversión.
- Resolver
problemas
numéricos en los que se
planteen situaciones de la
vida
cotidiana
que
impliquen calcular las
magnitudes
espacio,
tiempo y/o velocidad.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

3-Diferenciar
entre • Deduce
la
velocidad - Reconocer el carácter
velocidad
media
e media e ins- tantánea a
vectorial de la velocidad
instantánea a partir de grá partir
de
las
identi cando el velocímecas espacio/ tiempo y representaciones grá cas
tro como un instrumento
velocidad/tiempo, y deducir del espacio y de la
que mide la rapidez.
el valor de la aceleración velocidad en función del
utilizando estas últimas
tiempo.
- De nir el concepto de
aceleración y su unidad
• Justica si un movimiento
en
el
Sistema
es acele- rado o no a partir
Internacional.
de las representacio- nes
grá cas del espacio y de la - Señalar la relación entre
velocidad en función del
fuerzas y aceleraciones e
tiempo.
identificar las fuerzas que
provocan cambios en la
rapidez y las que originan
cambios en la dirección
de la velocidad.
- Interpretar
grá
cas
espacio-tiempo
y
velocidad-tiempo
y
deducir a partir de ellas si
un
movimiento
es
acelerado o no.
- Reconocer la relación de
proporcio- nalidad directa
entre espacio y tiempo en
el movimiento uniforme.
- Describir la relación de
proporciona- lidad directa
entre velocidad y tiempo
en
el
movimiento
rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).
- Relacionar la velocidad
inadecuada
de
los
vehículos
con
los
problemas de seguridad
vial.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

4.-Valorar la utilidad de las
máquinas simples en la
transformación
de
un
movimiento
en
otro
diferente, y la reducción de
la fuerza aplicada necesaria

•
Interpreta
el
funcionamiento de máquinas mecánicas simples
considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos
sobre el efecto multiplicador
de la fuerza producido por
estas máquinas.

- Reconocer los tipos de
máquinas simples e identi
car ejemplos en apara- tos
de la vida cotidiana.
- Emplear la ley de la
palanca
para
resolver
problemas sencillos de
máqui- nas simples e
interpretar su efecto multiplicador.

5.-Valorar la utilidad de las
máquinas simples en la
transformación
de
un
movimiento
en
otro
diferente, y la reducción de
la fuerza aplicada necesaria

•
Interpreta
el
funcionamiento de máquinas mecánicas simples
considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos
sobre el efecto multiplicador
de la fuerza producido por
estas máquinas.

- Reconocer los tipos de
máquinas
simples
e
identificar
ejemplos
en
apara- tos de la vida
cotidiana.
- Emplear la ley de la
palanca
para
resolver
problemas sencillos de
máquinas
simples
e
interpretar
su
efecto
multiplicador.

6.-Comprender el papel que • Analiza los efectos de las
juega el rozamiento en la fuerzas de rozamiento y su
vida cotidiana
in uencia en el movi- miento
de los seres vivos y los
vehículos

- Proponer ejemplos de
actuación de las fuerzas de
rozamiento en la vida cotidiana.
- Analizar el efecto de las
fuerzas de rozamiento en el
movimiento de seres vivos y
vehículos.
- Relacionar el estado de
los neumá- ticos y las
condiciones
de
las
carreteras
con
el
rozamiento y la distancia de
se- guridad vial.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

7. Considerar la fuerza
gravitatoria
como
la
responsable del peso de los
cuerpos,
de
los
movimientos orbitales y de
los distintos niveles de
agrupación en el universo, y
analizar los factores de los
que depende

• Relaciona cualitativamente
la fuerza de gravedad que
existe entre dos cuer- pos
con las masas de los
mismos y la distancia que
los separa.
• Distingue entre masa y
peso cal- culando el valor
de la aceleración de la
gravedad a partir de la
relación
entre
ambas
magnitudes.
• Reconoce que la fuerza de
grave- dad mantiene a los
planetas girando al- rededor
del Sol, y a la Luna
alrededor
de
nuestro
planeta, justi cando el
motivo por el que esta
atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos.

- Describir y analizar de qué
variables depende la fuerza
gravitatoria.
- Aplicar la ley de la
Gravitación Universal para
realizar
estimaciones
cualitaivas y comparar las
fuerzas que aparecen entre
dos cuerpos cuando se
modifican las masas o las
distancias.
- Distinguir entre masa y
peso.
- Calcular el peso a partir de
la masa y viceversa.
- Utilizar alguna analogía
para explicar por qué la
Luna gira alrededor de la
Tierra sin llegar a chocar
con ella.
- Explicar por analogía por
qué la Tierra gira alrededor
del Sol sin llegar a chocar
con él.
- Calcular el valor de la
gravedad utilizando una
balanza y un dinamómetro

8.-Identificar los diferentes
niveles de agrupación entre
cuerpos celestes, des- de
los cúmulos de galaxias a
los sistemas planetarios, y
analizar
el
orden
de
magnitud de las distancias
implicadas

•
Relaciona
cuantitativamente la velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar a
la Tierra desde objetos
celes- tes lejanos y con la
distancia a la que se
encuentran dichos objetos,
interpretan- do los valores
obtenidos.

- Hacer una representación
esquemática del Sistema
Solar.
- Calcular el tiempo que
tarda la luz en llegar hasta
la Tierra procedente de
objetos lejanos.
- Comentar la organización
del Uni- verso y las escalas
de magnitud que en él
aparecen.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

9.-Conocer los tipos de • Explica
la
relación - Diferenciar los dos tipos
cargas eléctricas, su papel existente entre las cargas
de cargas eléctricas y la
en la constitución de la eléctricas y la constitución
unidad de carga del Sistemateria y las características de la materia y asocia la
ma Internacional.
de las fuerzas que se carga eléctrica de los - Utilizar el modelo de
maniestan entre ellas
cuerpos con un exceso o
Thomson para asociar la
defecto de electrones.
carga eléctrica con un
exceso o defecto de
• Relaciona cualitativamente
electrones.
la fuerza eléctrica que - Explicar la dependencia
existe entre dos cuerpos
de la fuerza eléctrica con
con su carga y la distancia
la carga, la distancia y el
que los se- para, y
medio.
establece
analogías
y - Establecer analogías y
diferencias entre las fuerzas diferencias entre las fuerzas
gravitatoria y eléctrica.
gravitatorias y eléctricas.
10.Interpretar
fenómenos
eléctricos
mediante
el
modelo de carga eléctrica y
valorar la importancia de la
electricidad en la vida
cotidiana

• Justifica razonadamente
si- tuaciones cotidianas en
las que se pongan de mani
esto
fenómenos
relacionados
con
la
electricidad estática.

- Realizar experiencias
sencillas para comprobar si
un material es aislante o
conductor.
- Describir los diferentes
procesos de electrización
de la materia y explicarlos
utilizando el concepto de
carga eléctrica.
- -Comentar y valorar la
importancia
de
la
electricidad en la vida
cotidiana.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

11.-Justi
car
cualitativamente fenómenos
magnéticos y valorar la
contribución
del
magnetismo en el desarrollo
tecnológico

• Reconoce fenómenos
mag- néticos identificando
el imán como fuente natural
del magne- tismo y describe
su acción sobre distintos
tipos de sustancias magnéticas.
• Construye, y describe el
pro- cedimiento seguido
pare ello, una brújula
elemental para localizar el
norte utilizando el campo
magné- tico terrestre.

- Describir las experiencias
de atracción y repulsión
entre dos imanes.
- Explicar la acción del imán
sobre objetos metálicos
comunes.
- Construir una brújula a
partir de una punta de
hierro.
- Utilizar una brújula para
orientarse, justificando su
funcionamiento.
Visualizar
experimentalmente
las
líneas de campo magnético
con limaduras de hierro.
- Comentar y justificar la
contribución
del
magnetismo al desarrollo
tecnológico.

12.-comparar los distintos
tipos de imanes, analizar su
comportamiento y deducir
mediante experiencias las
características
de
las
fuerzas magnéticas puestas
de ma- ni esto, así como su
relación con la corriente
eléctrica

• Comprueba y establece la
relación entre el paso de
corriente eléctrica y el
magnetismo, construyendo
un electroimán.
•
Reproduce
los
experimentos de Oersted y
de
Faraday,
en
el
laboratorio
o
mediante
simulado- res virtuales,
deduciendo
que
la
electricidad
y
el
magnetismo
son
dos
manifestaciones
de
un
mismo fenómeno.

- Construir un electroimán.
Reproducir
en
el
laboratorio o con una
simulación
virtual
la
experiencia de Oersted,
extrayendo las conclusiones
oportunas.
Reproducir
en
el
laboratorio o con una
simulación
virtual
la
experiencia de Faraday,
extrayendo las conclusiones
oportunas.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios evaluación

Estandares
aprendizaje

de Indicadores de logro

13.-reconocer las distintas
fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a
ellas

• Realiza un informe
emplean- do las TIC a partir
de observacio- nes o
búsqueda guiada de información que relacione las
distintas
fuerzas
que
aparecen en la natu- raleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

- Buscar y seleccionar
información
sobre
las
distintas
fuerzas
que
existen en la naturaleza y
sobre
algún
fenómeno
asociado con cada una de
ellas y exponerlo oralmente
o
por
escrito,
haciendo un uso adecuado
de las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación (TIC).

Bloque 5. La energia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

Bloque 5. La energia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

1.Reconocer que la energía • Argumenta que la energía
es la capacidad de producir se
puede
transferir,
transformaciones o cambios almacenar o disipar, pero no
crear ni destruir, utilizando
ejemplos.
• Reconoce y de ne la
energía como una magnitud
expresándo- la en la unidad
2.Identificar los diferentes correspondiente
en
el
tipos de energía puestos de Sistema Internacional.
mani esto en fenómenos
cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el • Relaciona el concepto de
laboratorio
energía con la capacidad de
producir cambios e identica
los diferentes tipos de
energía que se ponen de
mani esto en situa- ciones
cotidianas explicando las
transformaciones de unas
formas a otras.

- Identificar distintas formas
de energía.
- Interpretar cómo la energía
se transfierere de unos
objetos a otros pudiendo
hacer uso de simulaciones
virtuales.
- Reconocer el Julio como la
unidad de energía en el
Sistema
Internacional,
identificar otras unidades
utiliza- das para medir esta
magnitud (por ejemplo, la
caloría para medir la
energía de los alimentos) y
realizar
transformaciones
empleando la equivalencia.
- Enunciar el principio de
conservación
de
la
energíaRelacionar
el
concepto de energía con la
capacidad para realizar
cambios.
- Realizar experimentos
sencillos
y
analizar
situaciones de la vida
cotidiana en las que se
pongan
de
manifiesto
transformaciones
de
energía de unas formas a
otras y transferencias de
energía entre unos sistemas
y otros.
- Describir el funcionamiento
básico de las principales
máquinas y dispositivos que
sirven para transformar
unas formas de energía en
otras.

Bloque 5. La energia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

3.relacionar los conceptos
de
energía,
calor
y
temperatura en términos de
la teoría cinético-molecular
y describir los mecanismos
por los que se
transfiere la energía térmica
en diferentes situaciones
cotidianas

• Explica el concepto de
tem- peratura en términos
del
modelo
cinéticomolecular
diferenciando
entre temperatura, energía y
ca- lor.
• Conoce la existencia de
una escala absoluta de
temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.
• Identica los mecanismos
de
transferencia
de
energía reco- nociéndolos
en diferentes situa- ciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justi cando
la
selección
de
materiales para edi - cios y
en el diseño de sistemas
de calentamiento.
• Explica el fenómeno de la
dilatación a partir de alguna
de sus aplicaciones como
los termómetros de líquido,
juntas de dilatación en
estructuras, etc.
• Explica la escala Celsius
establecien- do los puntos
jos de un termómetro
basado en la dilatación de
un líquido volátil.
• Interpreta cualitativamente
fenó- menos cotidianos y
experiencias
donde
se
ponga de mani esto el
equilibrio
térmico
asociándolo
con
la
igualación de temperaturas.

4.Interpretar los efectos de
la energía térmica sobre los
cuerpos
en
situaciones
cotidianas y en experiencias
de laboratorio

- Utilizar correctamente los
termómetros, conociendo su
fundamento y empleando
las escalas termométricas
Celsius y Kelvin.
- Diferenciar los conceptos
de calor, temperatura y
energía térmica y emplear
los términos con propiedad.
- Reconocer la temperatura
como una medida del nivel
de agitación térmica de un
sistema.
- Identificar los cambios o
transformaciones
que
produce la energía térmica y
sus
aplicaciones.
- Explicar el calor como
transferencia de energía
entre
cuerpos
en
desequilibrio
térmico,
diferenciándolo
de
la
temperatura e identificando
el equilibrio térmico con la
igualación de temperaturas.
Diferenciar
entre
materiales conductores y
aislantes
térmicos.
- Utilizar el conocimiento de
las distintas formas de
propagación del calor para
la resolución de problemas
relacionados
con
el
aislamiento térmico de una
zona y el ahorro de energía.
- Relacionar la dilatación de
los materiales con los
efectos que produce la
energía térmica en el
contexto de la vida diaria.
- Asociar los puntos de la
escala Celsius con los
cambios de estado del agua
a la presión atmosférica.
- Utilizar una simulación
virtual para interpretar el
equilibrio térmico a partir de
la teoría cinético-molecular.
- Reflexionar acerca del
carácter subjetivo de la
percepción táctil mediante la
realización de

Bloque 5. La energia
Criterios evaluación
5.conocer y comparar las
diferentes
fuentes
de
energía empleadas en la
vida diaria en un contexto
global
que
implique
aspectos económicos y
medioam- bientales

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

- Analizar críticamente los
factores que in uyen en que
se utilicen preferen- temente
unas u otras fuentes de
ener- gía, teniendo en
cuenta
los
aspectos
económicos,
geográcos,
respeto por el medio
6.Valorar la importancia de ambiente, etc.
realizar
un
consumo Identi car y describir los
recursos
responsable de las fuentes principales
ener- géticas
energéticos disponibles en
el Principado de Asturias.
• Interpreta datos comparativos sobre la evolución del
con- sumo de energía
mundial
proponiendo
medidas
que
pueden
contribuir
al
ahorro
individual y colectivo.

• Compara las principales
fuentes de energía de
consumo humano, a partir
de la distribución geográca
de sus re- cursos y los
efectos medioambientales.
• Analiza la predominancia
de las fuentes de energía
convencionales) fren- te a
las
alternativas,
argumentando los motivos
por los que estas últimas
aún
no
están
su
cientemente
explotadas.Analizar las medidas de
ahorro
que
puedan
contribuir a la contención
del consumo, a partir de una
tabla
de
consumos
energéticos.
- Proponer medidas de
ahorro ener- gético para
reducir el consumo doméstico de energía eléctrica.

Bloque 5. La energia
Criterios evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

7.-Conocer la forma en la
que
se
genera
la
electricidad en los distintos
tipos de centrales eléctricas,
así como su transporte a los
lugares de consumo

• Describe el proceso por el
que las distintas fuentes de
energía se trans- forman en
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como
los métodos de transporte y
almacenamiento
de
la
misma.

- Reconocer la imposibilidad
de alma- cenar la energía
eléctrica y la necesidad de
una red que permita su
transporte de los lugares de
producción a los de consumo,
así
como
los
problemas asociados a este
proceso.
- Identificar el tipo y
describir
las
transformaciones que sufre
la
energía
hasta
la
generación de electricidad,
a partir del esquema de una
central eléc- trica.
- Buscar información sobre
alguna central eléctrica
próxima a través de diferentes fuentes y enumerar
sus
características
oralmente o por escrito.

8.2.1. RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACION, ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO EN MATEMATICAS 3 PMAR
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

B2.1.
Utilizar
las
propiedades
de
los
números
racionales
y
decimales para operarlos
utilizando la forma de
cálculo
y
notación
adecuada, para resolver
problemas y presentando
los resultados con la
precisión requerida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2.1.4. Distingue y emplea
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número
en
problemas
contextualizados y justifica
sus procedimientos.
B2.1.5.
Aplica
adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en
problemas contextualizados,

Simplificar
fracciones
utilizando las propiedades de
las
operaciones
con
potencias de exponente
entero.
- Distinguir los distintos tipos
de decimales (finitos e
infinitos periódicos).
- Utilizar la notación científica
para expresar números muy
grandes o muy pequeños y

B2.2. Obtener y manipular
expresiones
simbólicas
que describan sucesiones
numéricas,
observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.

reconociendo los errores de
aproximación en cada caso
para
determinar
el
procedimiento
más
adecuado.
B2.1.6. Expresa el resultado
de un problema, utilizando la
unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal,
redondeándolo
si
es
necesario con el margen de
error o precisión requeridos,
de acuerdo con la naturaleza
de los datos.
B2.1.7. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y
las potencias de números
naturales y exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
B2.1.8. Emplea números
racionales y decimales para
resolver problemas de la
vida cotidiana la solución

operar con ellos.
Obtener
soluciones
aproximadas (por redondeo
o
truncamiento)
en
problemas contextualizados,
estimando el error cometido.
- Valorar la precisión y
coherencia del resultado
obtenido en el contexto del
problema planteado.
- Utilizar la unidad de medida
adecuada en cada contexto.
- Utilizar los números
racionales
y
realizar
operaciones
con
ellos
reconociendo
sus
propiedades y respetando la
jerarquía de las operaciones.

B1.12.3.
Usa
adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar
y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la
información
de
las
actividades,
analizando
puntos fuertes y débiles de
su proceso académico y
estableciendo pautas de
mejora.

- Calcular términos de una
sucesión numérica a partir
de un enunciado o de una
expresión algebraica.
- Obtener el término general
de sucesiones numéricas
sencillas.
Resolver
problemas
vinculados a situaciones
reales en los que haya que
identificar
sucesiones
numéricas.

B2.2.1. Calcula términos de
una
sucesión
numérica
recurrente usando la ley de
formación
a
partir
de
términos anteriores.

B2.2.3. Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza
y
resuelve
problemas
asociados a las mismas.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

B2.3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada
mediante
un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2.2.3. Valora e identifica
la presencia recurrente de
las sucesiones en la
naturaleza
y
resuelve
problemas asociados a las
mismas.

Utilizar
el
lenguaje
algebraico para generalizar
propiedades
sencillas
y
expresar relaciones entre
números.
- Realizar operaciones (suma,
resta,
producto)
con
polinomios
de
una
indeterminada
con
coeficientes racionales.
- Traducir situaciones de
contextos
cercanos
a
expresiones algebraicas y
simplificarlas.
- Desarrollar correctamente
expresiones en las que
aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una
diferencia.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

B2.4. Resolver problemas
de la vida cotidiana en los
que
se
precise
el
planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer y
segundo
grado,

DE INDICADORES DE LOGRO

B2.4.1.
Resuelve
ecuaciones de segundo
grado
completas
e
incompletas
mediante
procedimientos algebraicos
y gráficos.

- Resolver ecuaciones de
primer grado, de segundo
grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas
utilizando
diferentes
procedimientos:

ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas
de
dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos
tecnológicos,
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

B2.4.3.
Formula
algebraicamente
una
situación
de
la
vida
cotidiana
mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve
e
interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

algebraicos,
gráficos
o
programas informáticos.
- Traducir a ecuaciones o
sistemas
de
ecuaciones
problemas relacionados con
situaciones cercanas a su
contexto, resolverlos y valorar
la coherencia del resultado
obtenido.
Apreciar
el
lenguaje
algebraico como un recurso
muy
útil
para
resolver
problemas.

INDICADORES DE LOGRO

B3.1.
Reconocer
y
describir los elementos y
propiedades características
de las figuras planas, los
cuerpos
geométricos
elementales
y
sus
configuraciones
geométricas.

B3.1.4.
Calcula
el
perímetro de polígonos, la
longitud de circunferencias,
el área de polígonos y de
figuras
circulares,
en
problemas
contextualizados aplicando
fórmulas
y
técnicas
adecuadas.

- Calcular perímetros de
polígonos y la longitud de la
circunferencia.
- Calcular áreas de polígonos
y de figuras circulares.
Resolver
problemas
geométricos contextualizados
utilizando las propiedades
estudiadas.

B3.2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas
usuales
para
realizar
medidas
indirectas
de
elementos inaccesibles y
para obtener medidas de
longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas
como
pintura
o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

B3.2.1. Divide un segmento
en partes proporcionales a
otros dados. Establece
relaciones
de
proporcionalidad entre los
elementos homólogos de
dos polígonos semejantes.

Reconocer
polígonos
semejantes.
- Enunciar los criterios de
semejanza
en
polígonos
semejantes.
- Construir un polígono
semejante a otro dado.
- Calcular la razón de los
perímetros de dos polígonos
semejantes.
- Dividir un segmento en
partes proporcionales a otros
segmentos dados.
- Utilizar el teorema de Tales

B3.3. Calcular (ampliación
o
reducción)
las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o
planos,
conociendo
la
escala.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

B3.2.2.
Reconoce
triángulos semejantes, y en
situaciones de semejanza
utiliza el teorema de Tales
para el cálculo indirecto de
longitudes.

para
obtener
medidas
indirectas
utilizando
la
semejanza.
Resolver
problemas
contextualizados
en
su
entorno,
o
en
representaciones
artísticas,
que presenten situaciones de
semejanza y que precisen del
cálculo de perímetros de
figuras geométricas.

B3.3.1.
Calcula
dimensiones reales de
medidas de longitudes en
situaciones de semejanza:
planos,
mapas,
fotos
aéreas, etc.

- Comprender el concepto de
escala.
- Calcular las dimensiones
reales de un plano o un mapa
realizado a escala.

DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B3.1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas,
los
cuerpos
geométricos elementales y
sus
configuraciones
geométricas.

B3.1.3.
Maneja
las
relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se
cortan o por paralelas
cortadas por una secante y
resuelve
problemas
geométricos sencillos en
los que intervienen ángulos.

- Reconocer y describir los
elementos característicos
de las figuras planas y los
cuerpos
geométricos
elementales a partir de la
descripción
de
sus
propiedades.
- Resolver problemas que
utilicen las propiedades de
lugares
geométricos
sencillos.
Resolver
problemas
geométricos
contextualizados utilizando
las propiedades estudiadas.

B3.3. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.

B3.3.1.
Calcula
dimensiones
reales
de
medidas de longitudes en
situaciones de semejanza:
planos,
mapas,
fotos
aéreas, etc.

- Comprender el concepto
de escala.
- Calcular las dimensiones
reales de un plano o un
mapa realizado a escala.

B3.4.
Reconocer
las
transformaciones que llevan
de una figura a otra mediante
movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos,
obras
de
arte
y
configuraciones presentes en
la naturaleza.

B3.4.1.
Identifica
los
elementos
más
característicos
de
los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u
obras de arte.

B3.5. Interpretar el sentido
de
las
coordenadas
geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

B3.5.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y
latitud.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

B3.4.2. Genera creaciones
propias
mediante
la
composición
de
movimientos,
empleando
herramientas tecnológicas
cuando sea necesario.

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

Diferenciar
entre
traslación, simetría y giro
en el plano y construir
figuras utilizando estos
movimientos.
- Reconocer la presencia
de
transformaciones
geométricas
en
la
naturaleza y en el arte.
- Identificar los elementos
característicos
de
los
movimientos en el plano:
ejes de simetría, centros,
amplitud de giro, etc.
Construir
creaciones
propias
manipulando
objetos y componiendo
movimientos.
- Describir los elementos
del globo terráqueo: eje
terrestre, polos, ecuador,
hemisferios, meridianos y
paralelos.
- Definir las coordenadas
geográficas de un punto
sobre el globo terráqueo.
- Utilizar las coordenadas
geográficas para localizar y
situar lugares sobre mapas
y sobre el globo terráqueo.
- Identificar y describir los
movimientos para ir de un
punto a otro del globo
terráqueo.

DE INDICADORES
LOGRO

DE

B4.1. Conocer los elementos B4.1.4.
Asocia - Describir e interpretar el
que intervienen en el estudio razonadamente expresiones comportamiento de una
de las funciones y su analíticas
sencillas
a función
expresada
representación gráfica.
funciones
dadas gráficamente.
gráficamente.
- Asociar enunciados de
problemas contextualizados
a gráficas.
- Identificar máximos y
mínimos,
crecimiento
y
decrecimiento, cortes con
los
ejes,
continuidad,
simetría,
periodicidad.
Interpretar
las
características,
contextualizándolas a la
situación planteada en el
enunciado.
- Construir una gráfica a
partir de un enunciado
contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.
- Asociar de forma razonada
expresiones analíticas con
funciones
dadas
gráficamente.
B4.2. Identificar relaciones de
Identificar
y
proponer
la vida cotidiana y de otras
situaciones de un contexto
materias
que
pueden
cercano
que
pueden
modelizarse mediante una
modelizarse
mediante
función lineal, valorando la
funciones lineales.
utilidad de la descripción de
- Determinar las diferentes
este modelo y de sus
formas de expresión de la
parámetros para describir el
ecuación de la recta a partir
fenómeno analizado
de una dada (ecuación
B4.2.1.
Determina
las punto-pendiente,
general,
diferentes
formas
de explícita y por dos puntos).
expresión de la ecuación de - Identificar y calcular puntos
la recta a partir de una dada de corte y pendiente en
(ecuación punto- pendiente, distintos tipos de rectas.
general, explícita y por dos - Representar gráficamente
puntos) e identifica puntos distintos tipos de rectas.
de corte y pendiente, y las - Obtener la expresión
representa gráficamente.
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y
representarla.
B4.2.2. Obtiene la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y
la representa.

B4.3. Reconocer situaciones B4.3.1.
Representa - Identificar situaciones de
de relación funcional que gráficamente una función un contexto cercano que
necesitan
ser
descritas polinómica de grado dos y puedan
modelizarse
mediante
funciones describe sus características. mediante
funciones
cuadráticas, calculando sus
cuadráticas
parámetros y características. B4.3.2. Identifica y describe .Describir
las
situaciones de la vida características
de
una
cotidiana que puedan ser función polinómica de grado
modelizadas
mediante dos, vértice, corte con los
funciones cuadráticas, las ejes y simetría.
estudia y las representa - Representar gráficamente
utilizando
medios funciones polinómicas de
tecnológicos cuando sea grado dos.
necesario.
Analizar
distintas
situaciones de un contexto
cercano cuyo modelo sea
una función polinómica de
grado dos y representar la
función
utilizando
aplicaciones y programas
informáticos diversos.

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

B5.1.
Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación
analizada,
justificando
si
las
conclusiones
son
representativas
para
la
población estudiada.

B5.1.1. Distingue población
y muestra justificando las
diferencias en problemas
contextualizados.

- Diferenciar población y
muestra. Proponer ejemplos
del
uso
de
ambos
conceptos en problemas de
un contexto cercano.
Analizar
qué
procedimiento de selección
es
adecuado
para
garantizar
la
representatividad de una
muestra y describir los pros
y contras del uso de uno u
otro procedimiento.
- Distinguir y proponer
ejemplos de los distintos
tipos
de
variables
estadísticas.
- Organizar un conjunto de
datos en forma de tabla
estadística.
- Calcular las distintas
frecuencias de un conjunto
de
datos
estadísticos
organizados en una tabla.
- Elaborar informes para
describir la información
relevante obtenida a partir
de una tabla de datos.
Realizar
gráficos
estadísticos adecuados a

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro
distintas
situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de
la vida cotidiana.
Utilizar
distintas
herramientas tecnológicas
para
realizar
gráficos
estadísticos.
Exponer de forma ordenada
las conclusiones obtenidas
a partir de la elaboración de
tablas
o
gráficos
estadísticos y justificar su
representatividad
en
la
población estudiada.

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

B5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir
los
datos
y
comparar
distribuciones
estadísticas.

B5.2.2.
Calcula
los
parámetros de dispersión de
una variable estadística
(con calculadora y con hoja
de cálculo) para comparar la
representatividad
de
la
media y describir los datos.

Calcular la media, moda,
mediana y cuartiles de una
variable estadística.
Interpretar
el
valor
obtenido de las medidas de
posición que servirán para
resumir
los
datos
y
comparar
distintas
distribuciones estadísticas.
- Calcular los parámetros de
dispersión (rango, recorrido
intercuartílico y desviación
típica) de una variable
estadística.
Comparar
la
representatividad
de
la
media
de
varias
distribuciones estadísticas
utilizando los parámetros
adecuados.
Utilizar
herramientas
tecnológicas
como
calculadoras u hojas de
cálculo para obtener los
distintos
parámetros
estadísticos.

B5.3. Analizar e interpretar
la información estadística
que aparece en los medios
de comunicación, valorando
su
representatividad
y
fiabilidad.

B5.3.1.
Utiliza
un
vocabulario adecuado para
describir,
analizar
e
interpretar
información
estadística en los medios de
comunicación.

Describir,
analizar
e
interpretar
información
estadística de los medios de
comunicación.
- Valorar de forma críticala
fiabilidad y representatividad
de la información estadística
procedente de distintos
medios de comunicación.
- Exponer oralmente y por
escrito
la
información
relevante de una variable
estadística
analizada,
utilizando las herramientas
tecnológicas apropiadas.
- Emplear la calculadora y
medios tecnológicos para
generar
gráficos
estadísticos

B5.3.2.
Emplea
la
calculadora
y
medios
tecnológicos para organizar
los datos, generar gráficos
estadísticos
y
calcular
parámetros de tendencia
central y dispersión.
B5.3.3. Emplea medios
tecnológicos
para
comunicar
información
resumida y relevante sobre
una variable estadística que
haya analizado.

8.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE E
INDICADORES DE LOGRO EN FISICA Y QUIMICA 2 PMAR
BLOQUE 2: La materia
CRITERIO
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDAR
APRENDIZAJE

1.Reconocer
las
propiedades generales
y
características
específicas
de
la
materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus
aplicaciones.

DE INDICADORES DE LOGRO

1.1.Distingue
entre
propiedades
generales
y
propiedades
características
de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización
de sustancias.

Relacionar las propiedades de
los materiales comunes con el
uso que se hace de ellos en
su entorno.

1.2.Relaciona propiedades de
los materiales de nuestro
entorno con el uso que se
hace de ellos.
1.3.Describe la determinación
experimental del volumen y de
la masa de un sólido y calcula
su densidad.
2.Establecer
las
relaciones entre las
variables de las que
depende el estado de
un gas a partir de
representaciones
gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en
experiencias
de
laboratorio
o
simulaciones
por
ordenador.

2.1.Justifica
el Interpretar las leyes de Boyle,
comportamiento de los gases Charles y Gay-Lussac y
en situaciones cotidianas representarlas gráficamente.
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

3.Identificar
sistemas
materiales
como
sustancias
puras
o
mezclas y valorar la
importancia
y
las
aplicaciones de mezclas
de especial interés.

3.1.Distingue
y
clasifica Distinguir
mezclas
sistemas materiales de uso homogéneas, heterogéneas y
cotidiano en sustancias puras coloides.
y mezclas, especificando en
este último caso si se trata de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas o coloides.
3.2.Identifica el disolvente y el Preparar en
soluto
al
analizar
la disoluciones

el laboratorio
acuosas
de

composición
homogéneas
interés.

de
de

mezclas soluto sólido de concentración
especial conocida
expresada
en
gramos/litro.
Analizar una gráfica
solubilidad
frente
temperatura.

4.Reconocer que los
modelos atómicos son
instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la
necesidad
de
su
utilización
para
la
interpretación
y
comprensión
de
la
estructura interna de la
materia.

4.1.Realiza
experiencias
sencillas de preparación de
disoluciones,
describe
el
procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la
concentración y la expresa en
gramos por litro.

de
a

Describir
los
primeros
modelos atómicos y justificar
su evolución para poder
explicar nuevos fenómenos.

4.2.Representa el átomo, a Describir el modelo de
partir del número atómico y el Rutherford, las características
número másico, utilizando el de las partículas subatómicas
modelo planetario.
básicas y su localización en el
átomo.
4.3.Describe
las
características
de
las
partículas
subatómicas
básicas y su localización en el
átomo.

Reconocer los conceptos de
número atómico y número
másico y a partir de ellos
caracterizar
átomos
e
isótopos.

4.4.Relaciona la notación AXZ
con el número atómico, el
número másico determinando
el número de cada uno de los
tipos
de
partículas
subatómicas básicas.

Distribuir las partículas en un
átomo a partir del número
atómico y del número másico
o a partir de notación AXZ.

5.Analizar la utilidad 5.1. Explica en qué consiste Definir isótopo.
científica y tecnológica un
isótopo
y
comenta
de
los
isótopos aplicaciones de los isótopos
radiactivos.
radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las
soluciones para la gestión de
los mismos.
Reconocer la importancia de
Marie
Curie
en
el
conocimiento
de
la
radiactividad como ejemplo de
la contribución de la mujer al
desarrollo de la ciencia.

Comentar
algunas
aplicaciones de los isótopos
radiactivos y reconocer, tanto
su
utilidad
como
la
problemática de los residuos
originados, así como las
soluciones para la gestión de
los mismos.
6.Interpretar
la
ordenación
de
los
elementos en la Tabla
Periódica y reconocer
los más relevantes a
partir de sus símbolos.

7.Conocer cómo se
unen los átomos para
formar estructuras más
complejas y explicar las
propiedades
de
las
agrupaciones
resultantes.

6.1Justifica
la
actual Reconocer el símbolo y el
ordenación de los elementos nombre
de
elementos
en grupos y periodos en la representativos.
Tabla Periódica.
Justificar la actual ordenación
de los elementos por número
atómico creciente y en grupos
en
función
de
sus
propiedades.
6.2Relaciona las principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con
su posición en la Tabla
Periódica y con su tendencia
a formar iones, tomando como
referencia el gas noble más
próximo.

Describir
la
ocupación
electrónica de la última capa
en los gases nobles y
relacionarla con su inactividad
química y relacionar las
principales propiedades de
metales, no metales y con su
posición
en
la
Tabla
Periódica.

6.3.Relaciona las principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con
su tendencia a formar iones,
tomando como referencia el
gas noble más próximo.

Justificar, a partir de la
ocupación electrónica de la
última capa, la tendencia de
los elementos a formar iones
tomando como referencia el
gas noble más próximo.

7.1Conoce y explica el Explicar por qué se unen los
proceso de formación de un átomos y asociarlo a procesos
ion a partir del átomo electrónicos.
correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su
representación.
7.2.Explica cómo algunos
átomos tienden a agruparse
para formar moléculas a
través de modelos de enlace.

Reconocer que los tres tipos
de enlace químico son
modelos para explicar la unión
entre átomos.

7.3.Explica cómo algunos
átomos tienden a agruparse
para
formar
moléculas
interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente y
calcula
sus
masas
moleculares…
7.4.Comprueba
experimentalmente
propiedades
de
sustancias.

Utilizar modelos moleculares
para mostrar las formas en
que se unen los átomos.
Justificar las propiedades que
presentan los distintos tipos
de sustancias a partir de los
correspondientes modelos de
enlace.

Comprobar
las experimentalmente
las propiedades
de
sustancias.

7.5.Calcular
la
masa
molecular
de
sustancias
sencillas dada su fórmula y
las masas atómicas de los
átomos presentes en ella.

las
las

Calcular la masa molecular de
sustancias sencillas dada su
fórmula y las masas atómicas
de los átomos presentes en
ella.

8.Formular y nombrar 8.1.Utiliza el lenguaje químico Formular y nombrar óxidos,
compuestos
binarios para nombrar y formular ácidos hidrácidos, hidruros y
siguiendo las normas compuestos
binarios sales binarias.
IUPAC.
siguiendo las normas IUPAC.

BLOQUE 3: Los cambios
CRITERIO
EVALUACIÓN

DE INDICADOR DE LOGRO

ESTÁNDAR
APRENDIZAJE

DE

Distinguir
entre
cambios
físicos
y
químicos mediante la
realización
de
experiencias sencillas
que
pongan
de
manifiesto si se forman
o
no
nuevas
sustancias.

Identificar
los
cambios
que Distingue entre cambios
implican una reacción química en físicos y químicos en
fenómenos cotidianos.
acciones de la vida
cotidiana en función de
que haya o no formación
de nuevas sustancias.
Realizar
experiencias
de
laboratorio en las que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas
sustancias (por ejemplo una
reacción de descomposición) e
interpretar
los
resultados
obtenidos.

Describe el procedimiento
de
realización
experimentos sencillos en
los que se ponga de
manifiesto la formación de
nuevas
sustancias
y
reconoce que se trata de
cambios químicos.

Describir
a
nivel
molecular el proceso
por el cual los reactivos
se
transforman
en

Representar reacciones químicas
sencillas mediante ecuaciones
interpretando las transformaciones
que se producen.

Representa e interpreta
una reacción química a
partir de la teoría atómicomolecular y la teoría de

productos en términos Utilizar modelos moleculares para colisiones y las visualiza a
de
la
teoría
de visualizar el proceso de ruptura y través del uso de modelos.
colisiones.
formación de enlaces en una
reacción química.
Deducir la ley de
conservación de la
masa
y
reconocer
reactivos y productos a
través de experiencias
sencillas
en
el
laboratorio
y/o
de
simulaciones
por
ordenador.

Ajustar una ecuación química
sencilla y relacionar el proceso
con la ley de conservación de la
masa de Lavoisier.

Reconoce cuáles son los
reactivos y los productos a
partir de la representación
de reacciones químicas
sencillas, y comprueba
Comprobar
numéricamente experimentalmente que se
(conocidas
las
masas cumple
la
ley
de
moleculares) que se cumple la ley conservación de la masa.
de Lavoisier en ecuaciones
químicas ajustadas.
Aplicar la ley de Lavoisier para
realizar cálculos de masas de
reactivos o productos.

Comprobar mediante
experiencias sencillas
de
laboratorio
la
influencia
de
determinados factores
en la velocidad de las
reacciones químicas.

Realizar un montaje de laboratorio
o utilizar una simulación virtual
para la obtención de un gas como
producto de la reacción y
relacionar el desprendimiento de
burbujas con la concentración y
estado de división de los reactivos.

Propone el desarrollo de
un experimento sencillo
que permita comprobar
experimentalmente
el
efecto de la concentración
de los reactivos en la
velocidad de formación de
los productos de una
reacción
química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.
Interpreta
situaciones
cotidianas en las que la
temperatura
influye
significativamente en la
velocidad de la reacción.

Valorar la importancia
de la industria química
en la sociedad y su
influencia en el medio
ambiente.

Señalar
algunas
industrias
químicas del Principado de
Asturias y describir brevemente
los procesos que en ellas se
realizan o los materiales que se
fabrican.

D escribe el impacto
medioambiental
del
dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de
efecto
invernadero
relacionándolo con los
problemas
medioambientales
de
ámbito global.

Relacionar la producción industrial
a
bajo
coste
con
las
consecuencias negativas para el
medio ambiente.

Propone
medidas
y
actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar
los
problemas
medioambientales
de
importancia global.

Buscar información en diferentes
fuentes
para
justificar
la
importancia que ha tenido la
industria química en el desarrollo
de la sociedad.

Defiende razonadamente
la
influencia
que
el
desarrollo de la industria
química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas
de distinta procedencia.

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas
CRITERIO
EVALUACIÓN

DE INDICADOR

Reconocer el papel de Deducir la ley de Hooke
las fuerzas como causa aplicando los procedimientos del
de los cambios en el método científico.
estado de movimiento y
de las deformaciones.

ESTÁNDAR
APRENDIZAJE

DE

En situaciones de la vida
cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y
las relaciona con sus
correspondientes efectos
en la deformación o en la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.
Establece la relación entre
el alargamiento producido
en un muelle y las fuerzas
que han producido esos
alargamientos,
describiendo el material a
utilizar y el procedimiento
a seguir para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.

Realizar
cálculos
sencillos
usando la ley de Hooke.
Establece la relación entre
una
fuerza
y
su
correspondiente efecto en
la deformación o la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

Describe la utilidad del
dinamómetro para medir la
fuerza elástica y registra
los resultados en tablas y
representaciones gráficas
expresando el resultado
Establecer la velocidad
de un cuerpo como la
relación entre el espacio
recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

Obtener datos velocidad-tiempo a
partir de simulaciones virtuales o
de experiencias de laboratorio,
ordenarlos
en
tablas
y
representarlos
gráficamente
analizando los resultados.

Determina,
experimentalmente o a
través de aplicaciones
informáticas, la velocidad
media de un cuerpo
interpretando el resultado.
Realiza
cálculos
para
resolver
problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

Diferenciar
entre
velocidad
media
e
instantánea a partir de
gráficas espacio/ tiempo
y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la
aceleración
utilizando
estas últimas.

Obtener valores de la velocidad
media, velocidad instantánea o
aceleración a partir de una tabla
de datos o de una representación
gráfica
espacio-tiempo
y/o
velocidad-tiempo.

Deduce la velocidad media
e instantánea a partir de
las
representaciones
gráficas del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
Justifica si un movimiento
es acelerado o no a partir
de las representaciones
gráficas del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.

BLOQUE 5: La energía
CRITERIO
EVALUACIÓN

DE INDICADOR

ESTÁNDAR
APRENDIZAJE

DE

Reconocer e identificar Enumerar
y
describir
las Formula
hipótesis
para
las características del actividades propias del método explicar fenómenos cotidianos
método científico.
utilizando teorías y modelos
científico.
científicos.
Reconocer, en situaciones y
contextos cotidianos procesos y
hechos que se puedan investigar
científicamente.

Registra observaciones, datos
y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y

Aplicar métodos de observación, escrita utilizando esquemas,
recogida de datos, análisis y gráﬁcos, tablas y expresiones
extracción
de
conclusiones matemáticas.
basados en modelos científicos.
Realizar observaciones, tomar
medidas y anotar datos utilizando
los instrumentos adecuados.
Analizar datos de publicaciones
científicas, incluidos tablas y
gráficos.
Comunicar de forma oral o escrita
los
resultados
de
las
observaciones
utilizando
esquemas, gráficos, tablas y
expresiones matemáticas.
Distinguir las posibles causas y
efectos
de
los
fenómenos
observados, plantear hipótesis
sencillas que traten de explicarlos
científicamente,
y
realizar
predicciones razonadas acerca de
su posible evolución.
Valorar la investigación
científica y su impacto
en la industria y en el
desarrollo
de
la
sociedad.

Explicar
y
valorar
las
repercusiones de la investigación
científica
en
las
diversas
actividades
profesionales
productivas y de servicios, como
pueden ser el sector farmacéutico,
el
textil
y
la
industria
automovilística entre otras, y su
impacto en la evolución de la
sociedad.

Relaciona la investigación
científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Conocer
los
procedimientos
científicos
para
determinar magnitudes.

Identificar
las
magnitudes
fundamentales
del
Sistema
Internacional y sus unidades.
Reconocer
y
aplicar
las
equivalencias entre múltiplos y
submúltiplos.
Realizar cambios de unidades
mediante factores de conversión.
Expresar el resultado de una
medida en notación científica.
Utilizar el número adecuado de
cifras significativas al expresar un
resultado.

Establece relaciones entre
magnitudes
y
unidades
utilizando, preferentemente, el
Sistema
Internacional
de
Unidades y la notación
científica para expresar los
resultados.

Reconocer
materiales

los Identificar
materiales
y
el Reconoce
e instrumental básico del laboratorio símbolos

e identifica los
más
frecuentes

instrumentos
básicos
presentes
en
el
laboratorio de Física y
en el de Química;
conocer y respetar las
normas de seguridad y
de
eliminación
de
residuos.

de Física y de Química e indicar
su uso y utilidad.
Expresar
la
lectura
del
instrumental básico del laboratorio
con precisión y rigor.
Reconocer
e
identificar
los
símbolos
más
frecuentes
utilizados en el etiquetado de los
productos químicos.
Asociar al tipo de residuo el
método de eliminación más
adecuado para la protección del
medio ambiente.
Reconocer y respetar las normas
de seguridad en el laboratorio,
relacionando los posibles riesgos y
las correspondientes actuaciones
para su eliminación o reducción.

utilizados en el etiquetado de
productos
químicos
e
instalaciones, interpretando su
significado.
Identifica
material
e
instrumentos
básicos
de
laboratorio y conoce su forma
de
utilización
para
la
realización de experiencias
respetando las normas de
seguridad
e
identificando
actitudes y medidas de
actuación preventivas.

Explicar
los
protocolos
de
actuación ante posibles accidentes
en el laboratorio.
Interpretar
la
información sobre temas
científicos de carácter
divulgativo
que
aparece
en
publicaciones y medios
de comunicación.

Extraer la información esencial y
las
ideas
relevantes
de
documentos
divulgativos
de
temática científica procedentes de
diversas
fuentes
(periódicos,
revistas especializadas, televisión,
radio,…).
Elaborar pequeños informes o
exponer conclusiones de forma
estructurada
y
coherente,
haciendo referencia a los datos e
informaciones extraídas de un
texto divulgativo de temática
científica.
Mostrar espíritu crítico al valorar la
objetividad
y
fiabilidad
de
informaciones
sobre
temas
científicos procedentes de internet
u otros medios digitales, emitiendo
juicios fundamentados.

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.
Identifica
las
principales
características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo
de información existente en
internet y otros medios
digitales.

Desarrollar
pequeños
trabajos de investigación
en los que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización de las TIC.

Identificar las fases del método
científico
y
aplicarlo
individualmente o en grupo en la
elaboración
de
trabajos
de
investigación sencillos sobre un
tema
relacionado
con
los
contenidos estudiados.
Exponer y defender ante los
compañeros y las compañeras las
conclusiones de su investigación
presentándolas de una manera
clara
y
razonada
y
aprovechándolas
posibilidades
que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC).
Debatir las conclusiones de los
trabajos
propios
o
ajenos
respetando el turno de palabra y
las opiniones de otras personas.

Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún
tema objeto de estudio
aplicando el método científico,
y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de
información y presentación de
conclusiones.
Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y
en equipo.

8.2.3. RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACION, ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO EN BIOLOGIA 3º PMAR
Bloque 1.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

IN

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

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

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

2.1.Busca, selecciona e interpreta la - Utilizar de m
información de carácter científico a partir información.
de la utilización de diversas fuentes.
- Discriminar la
- Contrastar info
• Transmite la información seleccionada - Interpretar
de
científico.
manera precisa utilizando diversos - Utilizar adecu
soportes.
información.
- Organizar la i
. Utiliza la información de carácter sea de forma o
científico para formarse una opinión - Defender sus
propia y argumentar sobre problemas

- Utilizar aprop
describir hecho
- Mostrar un
diferentes conte

relacionados.

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

3.1.Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y el material
empleado.
3.2.Desarrolla
con
autonomía
la
planificación del trabajo experimental,
utilizando
tanto
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento, como material básico de
laboratorio, argumentando el proceso
experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus
resultados

- Reconocer lo
utilizados en
campo.
- Utilizar cuid
principales inst
llevar a cabo un
- Reconocer la
seguridad e hig
- Demostrar la c
- Reconocer en
método científic
- Valorar las op
- Elaborar un in
- Relacionar lo
de la materia.

Bloque 4.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

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

•
Interpreta
los
diferentes niveles de
organización en el ser
humano, buscando
la relación entre ellos.
• Diferencia los distintos
tipos celulares,
describiendo la función
de los orgánulos más
importantes

- Relacionar los niveles de organización
de la materia viva en el ser humano.
- Identificar los distintos tipos de
células, en imágenes, preparaciones o
dibujos.
- Asociar los principales orgánulos
celulares con su función.

Diferenciar
los
tejidos
más
importantes del ser
humano y su función

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

- Esquematizar los principales tejidos
del cuerpo humano y su función.
- Identificar los principales tejidos
humanos en imágenes, preparaciones
o dibujos

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

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

- Definir salud y enfermedad.
- Deducir qué factores influyen en la
salud.
- Argumentar qué hábitos favorecen un
buen estado de salud.
- Proponer medidas para promover
hábitos de vida saludables.
- Reconocer la importancia del
autocuidado y el cuidado de las demás
personas

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

Reconoce
las
enfermedades
e
infecciones
más
comunes
relacionándolas con sus
causas

- Explicar los principales criterios para
clasificar las enfermedades.
Clasificar
las
enfermedades
infecciosas más comunes según el
agente patógeno.
- Buscar información sobre las
principales
enfermedades
y
sus
causas.
- Valorar los estilos de vida y hábitos
que podrían disminuir la incidencia de
dichas enfermedades

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

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

Relacionar
las
principales
enfermedades con su forma de
contagio o transmisión.
- Extraer información general sobre los
tratamientos
de
las
principales
enfermedades
infecciosas
y
no
infecciosas.
- Estimar la necesidad de seguir
determinados protocolos para evitar
contagios

Identificar
hábitos
saludables
como
método
de
prevención de las
enfermedades

Conoce
y
describe
hábitos
de
vida
saludable
identificándolos
como
medio de promoción de
su salud y la de los
demás.
• Propone métodos para
evitar el contagio y
propagación
de
las
enfermedades
infecciosas
más
comunes.

- Reconocer y valorar los hábitos de
vida saludables, tanto para su propia
persona como para la sociedad.
- Analizar conductas para evitar los
contagios.

BLOQUE 5. EL RELIEVE Y SU EVOLUCION
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTANDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES DE LOGRO

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

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

- Identificar en diferentes relieves,
influencia del clima y del tipo
disposición de las rocas.
- Deducir qué factores influyen en
modelado del relieve a partir
imágenes

la
y

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

Relaciona la energía
solar con los procesos
externos y justifica el
papel de la gravedad en
su dinámica.
• Diferencia los procesos
de meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.

- Clasificar los procesos geológicos en
internos y externos.
- Analizar las causas de ambos.
- Explicar en qué consiste la erosión, la
meteorización, el transporte y la
sedimentación.
- Relacionar formas de relieve con los
procesos geológicos.

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

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

- Describir los tipos de aguas
superficiales.
- Analizar la acción de las aguas
superficiales con imágenes o fotos.
- Relacionar formas de relieve con los
procesos geológicos llevados a cabo por
las aguas superficiales.

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

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

- Explicar la tasa de renovación de las
aguas subterráneas.
- Analizar la relación entre aguas
subterráneas y superficiales.
- Seleccionar información sobre los
problemas actuales de las aguas
subterráneas.
- Argumentar la importancia de proteger
las aguas subterráneas

Analizar la dinámica •
Relaciona
los
marina y su influencia movimientos del agua
en el modelado litoral del mar con la erosión,
el
transporte
y
la
sedimentación en el
litoral, e identifica
algunas
formas
resultantes
características.

- Describir los movimientos del mar que
afectan al litoral.
Identificar
formas
geológicas
resultantes de la acción del agua del
mar en imágenes o al natural.
- Relacionar formas geológicas del litoral
con los procesos geológicos que las han
originado

el
de

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

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

- Justificar en qué lugares es más
importante la acción geológica del viento
sobre el relieve.
Identificar
formas
del
relieve
resultantes de la acción eólica en fotos o
dibujos.
- Relacionar las formas geológicas
resultantes de la acción eólica, con
procesos erosivos, de transporte o
sedimentarios.

Bloque 7.Proyecto de investigación
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTANDARES
APRENDIZAJE

Planear, aplicar, e Integra y aplica
integrar las destrezas destrezas propias
y habilidades propias método científico.
del trabajo científico

DE INDICADORES DE LOGRO
las - Conocer las etapas del método
del científico para aplicarlas en el orden
correcto.
- Adquirir las destrezas y habilidades
necesarias
para
interpretar
correctamente el método científico.
- Implementar el plan inicial del trabajo
científico.

Elaborar hipótesis y Utiliza
argumentos
contrastarlas a través justificando las
de la experimentación hipótesis que propone.
o la observación y la
argumentación

- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las
hipótesis propuestas.
- Contrastar las hipótesis propuestas a
través de la experimentación, la
observación y la argumentación

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

- Identificar los procedimientos más
adecuados para la recogida de datos.
- Obtener y seleccionar datos e
informaciones de carácter científico
consultando
diferentes
fuentes
bibliográficas y empleando los recursos
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Diferenciar las noticias científicas de
las superficiales y sensacionalistas.
- Elaborar proyectos de investigación
sobre el entorno próximo.
- Seleccionar el medio adecuado para
presentar sus investigaciones.

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

Participar, valorar y • Participa, valora
respetar el trabajo respeta el trabajo
individual y en equipo individual y grupal.

Exponer y defender
en público el proyecto
de
investigación
realizado

y - Participar en los trabajos individuales y
en grupo.
- Valorar la opinión de los compañeros y
las compañeras como herramientas de
enriquecimiento personal.
- Negociar asertivamente el reparto de
tareas y responsabilidades dentro del
grupo.
- Asumir con responsabilidad su función
dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el desarrollo del
proyecto

•
Diseña
pequeños
trabajos de investigación
sobre
animales
y/o
plantas, los ecosistemas
de su entorno o la
alimentación y nutrición
humana
para
su
presentación y defensa
en el aula.
• Expresa con precisión
y coherencia
tanto verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones

- Presentar en el aula los proyectos de
investigación.
Defender
los
proyectos
de
investigación frente al resto del grupo.
- Expresar, con precisión y coherencia,
las conclusiones de los proyectos de
investigación, tanto verbalmente como
por escrito.
- Justificar las conclusiones basándose
en los datos obtenidos.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias y ámbitos
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del
correspondiente desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de
la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada ámbito teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares aprendizaje de cada una de ellas. La evaluación de los procesos de
aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso del alumno en el ámbito
del y en particular de las competencias clave, teniendo en cuenta los perfiles
competenciales de materia y de curso. La calificación de cada materia y
competencia es el resultado de la calificación de los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para esa evaluación, una vez ponderados. El
resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de 1 a 10
A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de
evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la

evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final
ordinaria de junio.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUCION
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Pruebas iniciales: al inicio de curso se realiza una prueba escrita cuya
evaluación será orientativa, además se realizaran sondeos previos al
inicio de cada unidad de forma oral o escrita según se estime, este
procedimiento servirá a la profesora para comprobar los conocimientos
previos sobre el tema y estimar la idoneidad de los indicadores de logro,
y redefinir en caso necesario las estrategias metodológicas. Estas
valoraciones servirán para informar al al alumnado sobre su grado de
conocimiento de partida, así como los logros que se esperan conseguir.
– Pruebas objetivas, se construirán a partir de diferentes tipos ejercicios
tras comprobar el grado de aprendizaje previamente en el aula y su
fiabilidad. Para favorecer su registro en principio serán de carácter
escrito, solo se realizará pruebas orales o adaptadas en caso de
necesitar adaptaciones no significativas.Necesariamente se construirán
a partir de ejercicios que permitan:
▪ Valorar contenidos pudiendo realizar test, preguntas cerradas,
completar tablas, esquemas o textos.
▪ Evaluar tareas donde se demuestre la capacidad del alumno para
estructurar con coherencia la información, establecer
interrelaciones entre factores diversos o realizar argumentos
lógicos, etc.
Las pruebas objetivas escritas se realizarán basándose en diferentes tipos de
ejercicios, tal como se indica:
- Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las
que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
- Preguntas de respuesta semi-construida, que incluyen varias preguntas de
respuesta cerrada o solicitan al alumnado que complete frases o que
relacione diferentes términos o elementos.
- Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de
procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones
contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría
expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al
mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para
lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en
función del grado de desarrollo de competencias evidenciado.
- Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales,
aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. Es una
herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se
deben tener en cuenta: asistencia, participación, rendimiento en tareas
propuestas, grado de dificultad conducta, resultados de la propuesta de
proyectos, etcétera.

Tareas de aula: Se realizará un registro y observación sistemática
sobre las mismas que asegurará una evaluación continua y formativa:
▪ Participación en las actividades del aula, como planteamiento de
dudas, curiosidades, debates, que permiten la observación de
actitudes y valorar la necesidad de reflexiones sobre la evolución
personal y colectiva de grupo.
▪ Tareas de aula: se valora la participación y desarrollo de tareas de
forma coherente, siguiendo una metodología científica. Cuaderno
de clase, en el que el alumno anota datos de las explicaciones,
los ejercicios y tareas propuestos. En él se recogerán los trabajos
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o
fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del
profesor, como son: aprendizajes basados en problemas (PBL),
trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. El
uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Su actualización y corrección formal permitirán evaluar el interés
y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de
cada alumno.
▪ Tareas en casa. Se ponen tareas voluntarias y flexibles para
afianzar las destrezas adquiridas en el aula o realizar breves
tareas de investigación que favorezcan la autonomía y
autocrítica.
▪ Análisis de las producciones de los alumnos según su propia
propuesta: Realizar tareas como resúmenes, esquemas,
monografías, comentarios de texto o encuestas,
El registro de notas se realizará en cuaderno digital.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba, se considera que ha alcanzado los objetivos establecidos si el
alumno alcanza como mínimo una puntuación de 5 puntos valorados sobre un
total de 10 que abarque el total de las valoraciones que el profesor establezca
(pruebas escritas, orales, trabajo en el laboratorio).
➔ Realización de tareas y trabajos (60% de la nota de evaluación). Se
evaluarán utilizando diversos instrumentos de evaluación, siguiendo
indicadores de logro de dificultad creciente, claramente especificados. A
lo largo del curso la evolución de procedimientos relacionados con
métodos de trabajo y actividad científica estarán presentes en la
calificación de las pruebas. La propia actitud hacia las tareas y
conocimientos de ámbito estarán presentes, siguiendo la propuesta de
criterios de evaluación. Las tareas propuestas para casa serán de
carácter voluntario, manteniendo un periodo de entrega flexible en la
temporalización de la unidad, tratando de consolidar conocimientos o
fomentar la autonomía del alumnado mediante la propuesta de
proyectos de investigación relacionados con su ámbito de interés o
social. Se estima la necesidad de mantener un orden y secuenciación,
valorando el cuaderno del alumno como diario propio de las actividades,

que será revisado frecuentemente y considerado como documento a
calificar sobre la tareas propuestas. Se valorará la presentación,
caligrafía, ortografía, orden, corrección de tareas, anotaciones, etc.
Dentro de este apartado se incluye como 10% del total de la calificación
a la aplicación del PLEI con un pequeño trabajo de investigación sobre
alguno de los aspectos vistos en clase.
➔ Pruebas escritas (40% de la nota de evaluación). El nivel de
conocimientos que posea el/la alumno/a en cuanto a contenidos se
valorará a través de las distintas pruebas escritas que se realizarán una
vez consolidados los criterios de evaluación establecidos. En ellas, se
tendrá en cuenta: claridad de conocimientos y conceptos, razonamiento
en las contestaciones, rigurosidad científica, logro de resultados y
metodología de resolución.
➔ EVALUACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS. Aquellos alumnos que
acumulen más de un 20% de faltas al trimestre (sean o no justificadas)
deberán realizar un "trabajo extra” que le será requerido por escrito una
vez alcance el número de faltas indicadas. Este trabajo deberá ser
entregado el día del examen de recuperación de cada evaluación.
Si un/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas por causa justificada, se le
dará la oportunidad de realizarla en otra fecha.
En cada una de las evaluaciones, la nota obtenida ha de ser la media de las
calificaciones obtenidas una vez calificada cada unidad tal como se ha indicado
anteriormente. Se considera que una evaluación será aprobada cuando su
calificación sea 5 o superior.
Para superar la materia en junio deberá obtener una calificación positiva en
todas las evaluaciones y la calificación final de junio será la media aritmética de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.
El alumnado que no hubiera superado el ámbito en junio, realizará una prueba
en septiembre elaborada a partir de aquellos criterios de evaluación que no
haya logrado. Las tareas realizadas por el mismo previamente se tendrán en
cuenta de forma coherente según los criterios de calificación señalados.
12.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
La adecuación de los diferentes elementos del currículo al alumnado de los
grupos de 2º y 3º PMAR para finalizar con éxito la etapa contempla como
medidas generales de atención a la diversidad las siguientes:
La integración de materias en ámbitos de conocimiento en el primer curso de la
etapa con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la educación primaria
y la educación secundaria.
A. Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje
dirigidas a todo el alumnado en las diferentes pruebas o exploraciones.
B. El desdoble del grupo de 3ºPMAR en dos grupos que permita el seguimiento
individual y colectivo
C. Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología
didáctica para lograr los elementos curriculares.
D. La atención personal y grupal desde la acción tutorial, siguiendo el
programa y pautas establecidas por del Departamento de Orientación.

E. Plan de acogida, del alumnado de reciente incorporación elaborado de
forma escalada mediante explicaciones individuales, ejercicios de repaso,
acompañamiento por alumnos tutores, u reorganización espacial en el aula.
Además tareas de refuerzo o webs interactivas de auto-evaluación para
favorecer su adaptación.
F. Las actuaciones de prevención y control del absentismo escolar.
G. Personalización del aprendizaje a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.
H. Planificación de tiempos y horarios de materias del ámbito.
La información pertinente transmitida en la primera RED no prevé la necesidad
de medidas medidas especializadas y extraordinarias de atención a la
diversidades por no presentarse alumnos/nascon necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE) pueden requerir en algún momento una
escolaridad diferente.
13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se han valorado diferentes actividades en un ratio cercano como son:
Asistencia a la Feria de Experimentos Científicos propuesta por la Universidad
de Oviedo en Gijón realizados por otros alumnos cursando estudios en otros
centros de enseñanza secundaria.
Visita a mercados tradicionales o ecológicos, lonjas etc, que permitan al
alumnado entrevistar o realizar investigaciones sobre estos ámbitos.
Visita a laboratorios de prácticas cercanos, o empresas de alimentación.
Tratando que la programación de visitas sea multidisciplinar se propone visitar
la Ría de Villaviciosa, como estudio de ecosistema y evolución del relieve.
Propuestas pendientes de revisión y aprobación en el Departamento de
Orientación.
14.- PLAN DE LECTURA
(PLEI), INTEGRACION DE TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)
El Departamento de Orientación aplicará el plan de lectura y escritura
desarrollado en el proyecto Educativo del Centro de acuerdo con el calendario
establecido en dicho plan.
• El plan de lectura a desarrollar se acomodará a lo indicado en el proyecto
curricular de ESO del instituto. Las diferentes materias que conforman el
ámbito hacen posible que la lectura se integre de forma ordinaria en la
actividad del aula .
Con el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura y desarrollar la
capacidad de expresión, se proponen las siguientes actividades:
A. Lectura en voz alta de determinados apartados del libro de texto
B. Revisión continua del vocabulario científico mediante definiciones cada
unidad.
C. Lectura de noticias de interés, informes, o extractos de libros. La lectura
comprensiva se reforzará mediante la realización de glosarios,
cuestionarios, resúmenes o debates según el caso. Tanto el libro de texto
como otros recursos propuestos por la editorial podrán ser utilizados.
D. Se realizaran informes guiados de las practicas de laboratorio y proyectos
de investigación.

E. Favorecer el contacto con diferentes tipos de publicaciones: revistas,
periódicos, y libros con visitas a la biblioteca
F. Los informes de prácticas se realizarán individualmente, con el fin de
estimular y mejorar la expresión escrita.
G. Realización de informes a partir de diversas fuentes de información, que
permitan al alumnado seleccionar, organizar y estructurar la información de
forma clara.
H. Exposición oral en clase de los trabajos realizados
• Se avanzará en su utilización de TIC mediante las siguientes tareas:
A. El grupo de tercero ya ha ensayado la búsqueda de información en internet,
durante este curso se continuará fomentado perseverando en el intercambio
utilizando correo electrónico, adjuntos, cambios de formatos, presentaciones
etc.
B. Se considera interesante que recurran al móvil para compartir tareas y
responsabilidades.
C. Se realizaran practicas en webs interactivas que favorezcan la
autoevaluación y la compresión de fenómenos o experiencias que no
puedan demostrarse en los laboratorios.
D. Se facilitaran una relación direcciones web de diferente origen: ministerio y
consejerías de educación, museos, organizaciones no gubernamentales,
aficionados etc, que permitirán la compresión, el desarrollo creativo y el
espíritu crítico de alumnado.
Las materias científicas favorecen opiniones objetivas, descartando falsas
creencias que limitan el desarrollo personal.
La metodología activa de esta programación tiene en cuenta en todo momento
moderar el clima del aula evitando comportamientos o comentarios sexistas
cualquier otro que suponga una discriminación. Por otra parte las tutoras de
ámbitos siguiendo con los programas establecidos en el PEC del IES
contribuirán en las tareas vinculadas al Plan de Igualdad del Plan de Acción
Tutorial.
15.- DOCUMENTO RESUMEN DE INFORMACION PUBLICA, CONSEJO
ESCOLAR
De acuerdo con la resolución del 22 de abril de 2016, a comienzos de cada
curso académico y en las primeras sesión de clase, la profesora de la
asignatura hará la presentación de la misma informando a los alumnos acerca
de aspectos previos detallados como son: contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje, procedimientos de evaluación, instrumentos de
evaluación, y criterios de calificación.
16.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACION Y DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE
La evaluación de la programación, que permitirá su adecuación a la realidad
del Centro, se hará a partir de las informaciones
- recogidas por el profesor de la asignatura a lo largo del curso y
durante el desarrollo de la misma: reflexionando sobre adecuación de

los materiales, recursos didácticos, temporalizacion, secuenciación;
métodos pedagógicos e indicadores de logro
- contribución a los métodos pedagógicos y evaluación asociados por el
Departamento de Orientación en relación con las necesidades de
coherencia entre los distintos grupos, cursos y disciplinas
relacionadas,
- proporcionadas por los alumnos a través de cuestionarios de auto y coevaluación, así como a través de los resultados obtenidos en su
aprendizaje,
- proporcionadas por el Servicio de Inspección Técnica.

17.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se aprueba en el Departamento a fecha 11/10/2019
18.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN
DE TRABAJO
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario de viernes a
2ª hora, y se realizarán con el siguiente plan de trabajo:
-Elección de horarios
-Resultados académicosdelcurso anterior.
-Documento programarefuerzo de repetidores.
-Aprobación de la prueba inicial para losdistintosniveles de ESO.
-Revisión de las programaciones de FPB, ESO y Bachiller.
-Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la material
pendiente.
-Aprobación de las programaciones LOE y resúmenes de las programaciones
LOMCE.
-Coordinación de los exámenes y aprobación de fechas
-Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de
cada nivel.
-Seguimientosmensuales de las programaciones.
-Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
- Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.
-Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
-Examen de pendientes y valoración de resultados.
-Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.

-Aprobación de las programaciones LOMCE.
-Mensualmente, información de la CCP.
-Coordinación de las actividadesextraescolares.
-Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del
departamento.
-Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
-Elaboración memoria final de curso.
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1.- Normativa actual y modificaciones de la Programación
La programación de aula que a continuación se presenta tiene como referencia
la legislación establecida por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), teniendo en cuenta su organización, objetivos, promoción
y evaluación. Según se especifica en los siguientes documentos:
• Ley Orgánica 8/2033, 9 de diciembre LOMCE,
• Real Decreto 1105/2014, 26 de Diciembre
• Decreto 43/2015, 10 junio
• RD 1105/2014, de 26 de diciembre, (B.O.E. de 3 de enero de 2015)
• Circular Inicio de Curso
Según se establece en los documentos mencionados el Programa para la
mejora del aprendizaje el rendimiento académico (PMAR) se podrá desarrollar
en los cursos 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria marcado por la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tal y como
establece el Decreto 315/2015 de 28 de agosto. Dicho programa se ajustará a
lo dispuesto en la Resolución de 21 de abril de 2016, por la que se regula el
programa de mejora del aprendizaje en el Principado de Asturias (BOPA
29/04/2016) 22 de abril de 2016. El Programa para la mejora del aprendizaje y
del rendimiento académico forma parte de las actuaciones co-financiadas por el
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo del FSE de
la Comunidad del Principado de Asturias, código 2014ES05SFOP004, para el
período 2014-2020.
1.1.Antecedentes y medidas reflejadas en la Programación
El inicio de curso ha supuesto la revisión de diferentes datos sobre los/las
alumnos/nas que conforman los grupos de 2º y 3º del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). Los resultados de las pruebas iniciales,
así como la realización de las primeras tareas muestra la necesidad de seguir
insistiendo en la estructuración del información mediante métodos habituales
además el desarrollo de habilidades y la comprensión de contenidos supone la
necesidad de utilizar múltiples recursos que pongan al alcance del alumnado el
logro de los objetivos utilizando diferentes vías de aprendizaje. Este ámbito
permite avanzar en el análisis y pensamiento objetivo que favorecerá un
sentido más autónomo y crítico necesario para el desarrollo personal de
cualquier alumnado. Se insistirá en el trabajo individual y cooperativo,
estimulando participación colectiva en puestas en común y debates de forma
ordenada y coherente. Siendo necesario evitar síntomas característicos de
desmotivación, falsas creencias y o situaciones académicas pasadas. Por
tanto, esta programación será continuamente revisada adaptándose a una
realidad cambiante con el fin de obtener los resultados más positivos posibles.
El tratamiento de ámbito científico-matemático permite interconectar las
diferentes disciplinas de manera que el alumnado no las perciba como
aprendizajes diferenciados, sino que los integre como parte de un mismo
pensamiento científico-social. De esta manera, las unidades referidas

amatemáticas favorecen un razonamiento lógico y ordenado, y sirven para
interpretar procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La Física y
la Química y la Biología y la Geología facilitan la comprensión del mundo que
nos rodea, la toma de decisiones fundamentadas y la adquisición de hábitos
saludables y de formas de vida más sostenibles. Concretamente, el proceso de
aprendizaje quedará plasmado en diferentes situaciones de aprendizaje
competenciales tratando que estén vertebradas en torno a una misma temática
cotidiana la salud, alimentación y ambiente etc. Por otra parte este ámbito es
impartido por profesoras que seguirán las especificaciones y sugerencias
emanadas desde el Departamento de Orientación.

2.CONTRIBUCION DEL AMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE DE ETAPA
El curriculum de este ámbito contribuye fundamentalmente competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), sin dejar otras competencias, tal como
se detalla.

Competencia
del currículo
de ESO

Contribución

Necesariamente el pensamiento científico participa de la transferencia
de ideas e información en los diferentes aprendizajes de la materia se
realiza teniendo como eje vertebrado la descripción, la explicación y la
argumentación, las cuales están presentes y se hacen visibles en el
desarrollo de los diferentes aprendizajes; así, se hacen explícitas las
relaciones entre conceptos, la descripción de observaciones y
procedimientos experimentales, se discuten ideas o diferentes
Comunicació
estrategias en la resolución de problemas, se formulan hipótesis y se
n lingüística
evalúan. El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y
algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar
gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. La
resolución de problemas se apoya en la comprensión que ayudan a
formalizar el pensamiento
El ámbito pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes
matemáticos en cuanto plantea investigaciones, estudios estadísticos,
Competencia representaciones gráficas de datos, relaciona e interpreta variables
matemática vinculadas a fenómenos en las que el alumnado aplica el razonamiento
y
matemático, con interpretación y análisis de los resultados.Es decir,
competencia sitúa al alumnado para que desarrolle la toma de decisiones de forma
s básicas en vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. El empleo de distintas
ciencia y
formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la
tecnología.
realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos específicos están
orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen

posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje
matemático.

Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD)
desde tres puntos de vista: por una parte desarrolla destrezas y
habilidades para buscar y seleccionar la información a través de las
tecnologías, evaluando su fiabilidad y adecuación, gestionar esa
informacióntransformándola en conocimiento a través del análisis e
interpretación de la misma, desde una actitud ética y responsable con la
propiedad intelectual y la identidad digital, y también comunicar creando
incluso sus propios contenidos (vídeo-tutoriales, infografías...). Por otra
parte, se sirve de herramientas y aplicaciones tecnológicas como
Competencia
programas de simulación para la visualización de fenómenos que no
digital.
pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de
difícilobservación, hojas de cálculo o programas de geometríadinámica
para la resolución de problemas, tratamiento estadístico de los datos o
representación espacial. Se enriquece mediante la utilización de
distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno
desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a
aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.

Aprender a
aprender.

El desarrollo de esta competencia es fundamental en este ámbito po
reunir alumnos que aun no han adquirido hábitos que ayuden a los
jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y
tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y
ejecutarlos adecuadamente, ajustándolos a las demandas de las tareas.
Esta competencia está asociada a la forma de construir el conocimiento
científico y que este sea transferido posteriormente a su vida real. En
particular, el enfoque global de las ciencias, y los aprendizajes
integrados a través de proyectos de investigación, son aspectos que
amplían la capacidad para resolver problemas donde es necesario
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.

La necesidad de evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de
rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, fes necesaria para
permitir lograr perseguir soluciones en logro de un desarrollo sostenible,
pudiendo así beneficiarse de recursos y de la diversidad natural,
practicando la solidaridad global e intergeneracional. Para ello es
fundamental establecer metodologías que incluya debates, mesas
redondas, elaboración de revistas o periódicos científicos... que
Competencia favorezca los distintos puntos de vista y su argumentación. en los
s sociales y mismos se reflexionará sobre el camino hacia la comprensión,
cívicas.
reconocimiento y valoración de la contribución social e histórica de la
mujer, y la necesidad de un uso comunicativo igualitario y respetuoso
con todas las personas sin excepción de raza o sexo.
En especial el manejo de estadísticas y probabilidades son métodos
directos para conocer y valorar problemas de la sociedad actual,
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre los
sexos o la convivencia pacífica.
La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de
los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las
consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del
quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, se
desarrolla así la capacidad de indagar y de formular preguntas, de
identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades
Sentido de
para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información
iniciativa y
relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y
espíritu
comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias
emprendedo
científicas a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
r.
Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la
autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la
capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de
decisiones...), evaluar riesgos, desarrollar cualidades de liderazgo,
trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre
otros aspectos.
La competencia en conciencia y expresión cultural también está
vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas.
Estas constituyen una expresión de la cultura. La geometría es, además,
parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios
Conciencia y para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la
expresiones belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la
culturales.
creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el
apasionamiento estético son objetivos de esta materia El paisaje y el uso
tradicional de los recursos tienen en Asturias una especial relevancia
como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección
se incluyen en nuestra conciencia cultural

3. OBJETIVOS

Nos referimos a los objetivos generales de etapa, reflejos en los siguientes
apartados:
a)Traducir

al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas
(numéricas,algebraicas,
gráficas,
geométricas,
lógicas,probabilísticas).
b)Usarconprecisiónyrigorexpresionesdellenguajematemático(numérico,
algebraico,gráfico,geométrico,lógico,probabilístico).
c)Emplearlalógicaparaorganizar,relacionarycomprobardatosdelavidacotid
ianaenlaresolucióndeproblemas.
d)Interpretarycomprobarmedidasrealesconlafinalidaddeinterpretaryco
mprendermejorlarealidadfísicay cotidiana.
e)Empleardistintosmedios,númerosyunidadesfundamentalesdecapacid
ad,masa,superficie,volumenyamplituddeángulosenlarecogidadeinfor
macionesydatosparautilizarlosenlaresolucióndeproblemas.
f)Elaborardistintosprocedimientosymedios(algoritmos,calculadora,infor
máticos,etc.)enlaresolucióndeproblemasydescribirlosmedianteelleng
uajeverbal.
g)Serconscientedelosprocedimientosseguidosenlaresolucióndeproble
masparaapreciarcuáleselmásadecuadoencadasituación.
h)Aplicarmétodossencillosderecogidayordenacióndedatosparapresentarl
osnuméricaygráficamente.
i)Obtenerconclusionessencillas,lomásprecisasposibles,derepresentacion
esnuméricasygráficas.
j)Entenderlarealidaddesdedistintospuntosdevista,utilizandodiferentesmét
odosdeestimaciónymedida.
k)Considerarlasdistintasformasgeométricasrealesdefigurasplanasyesp
aciales(polígonos,circunferencia,círculo,poliedros,cilindros,conosye
sfera).
l)Estudiarycompararlasdistintaspropiedadesdeformasgeométricas,apreci
andosubelleza.
m)Reconocergráficos,planos,datosestadísticos,cálculos,etc.,enlosdisti
ntosmediosdecomunicación,sobre
temasdeactualidadparaformarcriteriospropiosdeanálisiscrítico.
n)Valorarlaimportanciadelasmatemáticasenlaresolucióndeproblemasysi
tuacionesdelavidarealyperseverarenlabúsquedadesoluciones.
ñ)Utilizaryestimarlaspropiashabilidadesmatemáticasparautilizarlascons
eguridadyfirmezacuandolassituaciónlorequierayapreciarlosdistintosa
spectosquepuedanpresentar(creativos,manipulativos,estéticos,etc.),
re- conociendolospropioserroresylascausasqueloshanproducido.
o)Desarrollardestrezasenelmanejodelaparatocientífico,pueseltrabajoex

perimentalesunadelaspiedrasangularesdelaFísicaylaQuímica.
p)Saberpresentarlosresultadosobtenidosmediantegráficosytablas,laext
raccióndeconclusionesysuconfrontaciónconfuentesbibliográficas.
q)Saberrealizarunaprogresióndelomacroscópicoalomicroscópico.Elenf
oquemicroscópicopermiteintroducir
elconceptodemateriaapartirdelaexperimentacióndirecta,medianteeje
mplosysituacionescotidianas;mientrasquesebuscaunenfoquedescrip
tivoparaelestudiomicroscópico.

r)Introducirelconceptodefuerza,atravésdelaobservación,yentenderelm

ovimientocomoladeducciónporsu
relaciónconlapresenciaoausenciadefuerzas.
s)Utilizaraplicacionesvirtualesinteractivasquepermitenrealizarexperienci
asprácticasqueporrazonesdeinfraestructuranoseríanviablesenotrasci
rcunstancias.
t)Clasificarlagraninformaciónquesepuedeobtenerdecadatemasegúncrit
eriosderelevancia,loquepermite
desarrollarelespíritucríticodelosalumnos.
u)Desarrollarelaprendizajeautónomodelosalumnos,profundizaryampliar
contenidosrelacionadosconelcurrículoymejorarsusdestrezastecnológ
icasycomunicativasatravésdelaelaboraciónydefensadetrabajosdeinv
estigaciónsobretemaspropuestosodelibreelección.
v)Contribuiralacimentacióndeunaculturacientíficabásicaporelcaráctertermi
nalquepuedetenerestaetapa.
3.1. Objetivos de mejora
Atendiendo a los resultados de la memoria final del curso anterior se proponen
los siguientes objetivos de mejora:
A. Seguir fomentando la necesidad de utilizar una correcta expresión tanto oral
como escrita.
B. Fomentar en los alumnos la realización y ejecución de un plan de trabajo
individual, ordenado y secuenciado.
C. Desarrollar la autonomía y autoconfianza mediante tareas de consolidación
o investigación voluntarias para casa.
D. Continuar reflexionando sobre medidas para mejorar la atención a la
diversidad de los alumnos.
E. Realizar prácticas de laboratorio y campo, desarrollando habilidades y
procedimientos.
F. Seguir potenciando el trabajo en equipo gracias al desarrollo individual de
las diferentes competencias, aspecto a reforzar en el ámbito y en las
tutorías.
G. Implicar a las familias en el proceso educativo, utilizando diferentes vías de
comunicación para que estén al corriente de la evolución escolar.
H. Continuar fomentando la lectura y el uso responsable de las TIC.
4.CONTENIDOS
4.1. CONTENIDOS AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO 2 PMAR
Según la legislación sobre este ámbito en el Principado de Asturias, se
especifican los contenidos de cada materia integrada en el ámbito.
Contenidos Materia Matemáticas 3º PMAR
BLOQUE
1.
PROCESOS,
MÉTODOS
Y
ACTITUDES
EN
MATEMÁTICAS.Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de
las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de
informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra. Potencias de números naturales con
exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados
en notación científica. Jerarquía de operaciones. Números decimales y
racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Investigación de
regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de
números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades
notables.Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método
algebraico y gráfico).Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de
problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría. Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro
y área. Propiedades.Teorema de Tales. División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Movimientos en el
plano: traslaciones, giros y simetrías en el plano.Reconocimiento de los
movimientos en la naturaleza, en el arte y en los objetos cotidianos.Geometría
del espacio: áreas y volúmenes.El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y
husos horarios. Longitud y latitud de un punto.Resolución de problemas de
interpretación de mapas y planos.
Bloque 4. Funciones. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Análisis de
una situación a partir del estudio de las características locales (máximos y
mínimos, crecimiento, continuidad) y globales (simetría, periodicidad) de la
gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia
funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales
para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la

representación gráca y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de
la ecuación de la recta. Ecuación punto pendiente, explícita, general, dada por
dos puntos. Funciones cuadráticas. Principales características (vértice, corte
con los ejes, ejes de simetría). Representación gráca. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana. Utilización de medios tecnológicos
como calculadoras o programas informáticos sencillos para representar y
analizar gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad. Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra
estadística. Representatividad de una muestra. Encuestas. Organización de los
datos estadísticos en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Histogramas,
diagramas de barras y sectores, polígonos de frecuencias.Parámetros de
posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y
propiedades.Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación.Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Comparación de
distribuciones estadísticas.Utilización de medios tecnológicos como hojas de
cálculo u otros programas informáticos para calcular parámetros, realizar
gráficos y presentar informes sobre estudios estadísticos. Utilización de datos
de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.Valoración y
análisis de la habilidad de informaciones estadísticas procedentes de distintos
medios de comunicación.
Contenidos Física y Química 3 PMAR
Bloque 1. La actividad científica.El método científico: sus etapas. Medida de
magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. Utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el
laboratorio. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia. Propiedades de la materia.Leyes de los
gasesSustancias puras y mezclas.Mezclas de especial interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides.Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos
(Dalton,
Thomson
y
Rutherford).
El sistema periódico de los elementos.Uniones entre átomos: moléculas y
cristales.Masas atómicas y moleculares.Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Bloque 3. Los cambios.Cambios físicos y cambios químicos.La reacción
química.Ley de conservación de la masa.Cálculosestequiométricossencillos.La
química en la sociedad y el medio ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. Efectos. Aplicación del
método científico al estudio de la ley de Hooke. Velocidad y aceleración.
Estudio experimental.
Bloque 5. La energía.Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Contenidos. Biología y geología 3 PMAR.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica La
metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología
y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Niveles de
organización de la materia viva.Organización general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemasLa salud y la enfermedad. Los
determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene
y prevención.Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganosLas sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados Nutrición, alimentación y salud.Los nutrientes, los
alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta
alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes,
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida
saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrinoLa
coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.Órganos de los
sentidos: estructura y función, cuidado e higiene..El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
Aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de lesiones y accidentes. Beneficios de la actividad
física. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de
transmisión sexual. Prevención.Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Seguridad en las relaciones personales y digitales. La respuesta sexual
humana
Bloque 5. El relieve y su evolución.Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.Las aguas
superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas
subterráneas, su circulación y explotación.Acción geológica del marAcción
geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y
depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana
como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de
volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su
predicción y prevención.Acción geológica de los seres vivos. La especie
humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la
Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución
de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su
predicción y prevención
Bloque 7. Proyecto de Investigación. Utilización de diferentes fuentes de
información.El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de
hipótesis, experimentación y argumentación. Selección de información. Trabajo
en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de

conflictos. Proyecto de investigación en equipo. Métodos para transmitir la
información.
5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DE AMBITO.
Los contenidos de cada bloque enumerados en el apartado anterior se
organizarán en unidades didácticas, estableciéndose la mayor correspondencia
posible con los temas señalados en los libros de apoyo. En los casos que
proceda se incorporan los contenidos necesarios para ofrecer coherencia y
realismo a cada curso.
5.1. Correspondencia entre bloques y temas o unidades didácticas,
especificadas según nivel y materia de ámbito.
5.2.2.Distribución temporal de los contenidos de 3º PMAR
Los contenidos del Bloque 1 relativos a cada materia se presentan en la
primera evaluación y se consolidan a lo largo de todo el curso en las diferentes
tareas propuestas.

Evaluació
n

Materia

Primera

Matemática Bloque 1Procesos, métodos y
s
actitud en matemáticas
Bloque 2. Números y Algebra

1.Numeros y fracciones.
2.Algebra

Química

Bloque1.La actividad cientííica
Bloque 2.La materia

12.Las magnitudes y su
medida. El trabajo científico
13.Estructura de la
materia.Elementos y
compuestos

Biologia

Bloque 1.Habilidades,
destrezas estrategias. Metodo
científico
Bloque 4. Las personas y la
salud. Promoción de la salud

10.Salud y alimentación
6.-El ser humano organismo
pluricelular
7.Las funciones de nutrición

Segunda

Bloque

Nº Tema/Titulo

Matemática Bloque 3.Geometria
s
Bloque 4. Funciones

3.Geometría
4.Funciones

Fisica

Bloque 3. Los cambios
Bloque4 . El movimiento y las
fuerzas

14.Los cambios
16.Las fuerzas y sus
efectos.Movimientos
rectilíneos

Biologia

Bloque 4. Las personas y la
salud.Promoción de la salud.
Bloque 7. Proyecto de

8.Las funciones de relación
9.Reproducción y
sexualidad

Evaluació
n

Materia

Bloque

Nº Tema/Titulo

Investigación

Tercera

Matemática Bloque 5. Estadística y
s
probabilidad.

5.Estadísitica y probabilidad

Fisica

Bloque 5.La energía

15.La energía y
preservación del
medioambiente

Geologia

Bloque 5.El relieve terrestre y
su evolución

11.El relieve,
medioambiente y personas

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos
previos, de desarrollo, de consolidación, de aplicación o de extrapolación, de
investigación,
también
de
refuerzo,
de
recuperación,
de
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico
se ajustará a los siguientes parámetros:
En el diseño de las actividades se tendrá presente que los alumnos/nas puedan
avanzar en varias competenciss. Fomentándose la reflexión e investigación,
buscando retos o desafíos.
En cada unidad los/as alumnos/nas se recomendarán tareas que fomenten la
autonomía, la creatividad y autoestima pudiendo tener el objetivo de consolidar
o aplicar conocimientos aprendidos y su divulgación.
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones
orales.
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.
El desarrollo de conocimientos podrá estar condicionado al ritmo de la clase
Mediante el uso de técnicas diversas como lineas del tiempo, diagrama
mentales, lecturas etc se pretende relacionar la ciencia con la evolución de las
creencias, la historia de descubrimientos, la revolución tecnológica o el turismo,
es decir el contenido del ámbito no es un estamento sino que tienen relación
con nuestra vida real. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos
temáticos cercanos y significativos.
Ser presentarán los contenidos utilizando diferentes instrumentos:
presentaciones, lecturas, experiencias, anécdotas, esquemas, comparaciones,

situaciones reales, etc, siempre utilizando un lenguaje claro y preciso y
accesible
Las actividades serán variadas y se secuenciarán por orden de dificultad
creciente
En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en
la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la
inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver
una situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su
grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a
la diversidad.
Con el fin de comprobar la comprensión de los conocimientos adquiridos se
diseñaran y propondrán actividades para: a) Fijar conceptos y dar definiciones
correctas. b) Desarrollar la capacidad de expresión: describir, desarrollar,
explicar. c) Potenciar la capacidad de poner en práctica lo que han aprendido:
diseñando experimentos, participando en debates etc. d) Resolver problemas y
hacer cálculos y deducciones. e) Realizar síntesis, resúmenes y esquemas. f)
Recopilar información para realizar trabajos individuales o en grupos.
Además se realizaran controles periódicos, de corta duración, en los que se
preguntarán cuestiones y ejercicios relacionados para valorar el seguimiento
del aprendizaje antes de las pruebas escritas.
Al finalizar la unidad se realizará una prueba escrita siguiendo las pautas
establecidas en los procedimientos de evaluación. Su evaluación numérica irá
acompañada de un consejo oral u escrito.
En la medida de lo posible se realizarán prácticas de laboratorio para adquirir
destrezas del trabajo experimental.
7.- MATERIALES Y RECURSOS
Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al
soporte.
- Libros de texto:
- Ed. Bruño, Programa de Mejora. Ambito Científico Matemático 2º
ESO 978-84-696-1415-0
- Ed. Bruño, Programa de Mejora. Ambito Científico Matemático 3º
ESO 978-84-696-1419-8
- Otros materiales para matemáticas: cuerpos geométricos,
calculadoras, escalas y herramientas y aparatos de medida, además
sería útiles bolas, palillos, material plástico, tijeras, cartulina, metro,
etc.
- Materiales e instrumentos disponibles en el laboratorio de física y
química
- Materiales e instrumentos disponibles en el laboratorio de biología
geología
- Aula de informática según disposición
- Medios audiovisuales a presentar en aulas disponibles con proyector
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.
8.- CRITERIOS DE EVALUACION, SU RELACION CON ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO.

Considerando que el ámbito científico matemático supone diferentes criterios
de evaluación según la materia a considerar se especifica se relación con los
estándares e indicadores de logro para cada materia.
8.2.1. RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACION, ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO EN MATEMATICAS 3 PMAR
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

B2.1.
Utilizar
las
propiedades
de
los
números
racionales
y
decimales para operarlos
utilizando la forma de
cálculo
y
notación
adecuada, para resolver
problemas y presentando
los resultados con la
precisión requerida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2.1.4. Distingue y emplea
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número
en
problemas
contextualizados y justifica
sus procedimientos.

INDICADORES DE LOGRO
Simplificar
fracciones
utilizando las propiedades de
las
operaciones
con
potencias de exponente
entero.

- Distinguir los distintos tipos
de decimales (finitos e
B2.1.5.
Aplica infinitos periódicos).
adecuadamente técnicas de - Utilizar la notación científica
truncamiento y redondeo en para expresar números muy

problemas contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso
para
determinar
el
procedimiento
más
adecuado.

grandes o muy pequeños y
operar con ellos.

Obtener
soluciones
aproximadas (por redondeo
o
truncamiento)
en
problemas contextualizados,
B2.1.6. Expresa el resultado estimando el error cometido.
de un problema, utilizando la - Valorar la precisión y
unidad de medida adecuada, coherencia del resultado
en forma de número decimal, obtenido en el contexto del
redondeándolo
si
es problema planteado.
necesario con el margen de
error o precisión requeridos, - Utilizar la unidad de medida
de acuerdo con la naturaleza adecuada en cada contexto.
de los datos.
- Utilizar los números
y
realizar
B2.1.7. Calcula el valor de racionales
con
ellos
expresiones numéricas de operaciones
reconociendo
sus
números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las propiedades y respetando la
operaciones elementales y jerarquía de las operaciones.
las potencias de números
naturales y exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
B2.1.8. Emplea números
racionales y decimales para
resolver problemas de la
vida cotidiana la solución

B2.2. Obtener y manipular
expresiones
simbólicas
que describan sucesiones
numéricas,
observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.

B1.12.3.
Usa
adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar
y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la
información
de
las
actividades,
analizando
puntos fuertes y débiles de
su proceso académico y
estableciendo pautas de
mejora.

- Calcular términos de una
sucesión numérica a partir
de un enunciado o de una
expresión algebraica.
- Obtener el término general
de sucesiones numéricas
sencillas.

Resolver
problemas
vinculados a situaciones
reales en los que haya que
identificar
sucesiones
numéricas.
B2.2.1. Calcula términos de
una
sucesión
numérica
recurrente usando la ley de
formación
a
partir
de
términos anteriores.

B2.2.3. Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza
y
resuelve
problemas
asociados a las mismas.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

B2.3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada
mediante
un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2.2.3. Valora e identifica
la presencia recurrente de
las sucesiones en la
naturaleza
y
resuelve
problemas asociados a las
mismas.

Utilizar
el
lenguaje
algebraico para generalizar
propiedades
sencillas
y
expresar relaciones entre
números.
- Realizar operaciones (suma,
resta,
producto)
con
polinomios
de
una
indeterminada
con
coeficientes racionales.
- Traducir situaciones de
contextos
cercanos
a
expresiones algebraicas y
simplificarlas.
- Desarrollar correctamente
expresiones en las que
aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una
diferencia.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

B2.4. Resolver problemas
de la vida cotidiana en los
que
se
precise
el
planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer y
segundo
grado,

DE INDICADORES DE LOGRO

B2.4.1.
Resuelve
ecuaciones de segundo
grado
completas
e
incompletas
mediante
procedimientos algebraicos
y gráficos.

- Resolver ecuaciones de
primer grado, de segundo
grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas
utilizando
diferentes
procedimientos:

ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas
de
dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos
tecnológicos,
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

B2.4.3.
Formula
algebraicamente
una
situación
de
la
vida
cotidiana
mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve
e
interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

algebraicos,
gráficos
programas informáticos.

o

- Traducir a ecuaciones o
sistemas
de
ecuaciones
problemas relacionados con
situaciones cercanas a su
contexto, resolverlos y valorar
la coherencia del resultado
obtenido.
Apreciar
el
lenguaje
algebraico como un recurso
muy
útil
para
resolver
problemas.

INDICADORES DE LOGRO

B3.1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas,
los
cuerpos
geométricos elementales y
sus
configuraciones
geométricas.

B3.1.4.
Calcula
el
perímetro de polígonos,
la
longitud
de
circunferencias, el área
de polígonos y de
figuras circulares, en
problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

- Calcular perímetros de
polígonos y la longitud de la
circunferencia.

B3.2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales
para
realizar
medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener
medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida
real,
representaciones
artísticas como pintura o

B3.2.1.
Divide
un
segmento en partes
proporcionales a otros
dados.
Establece
relaciones
de
proporcionalidad entre
los
elementos
homólogos
de
dos
polígonos semejantes.

Reconocer
semejantes.

- Calcular áreas de polígonos
y de figuras circulares.
Resolver
problemas
geométricos contextualizados
utilizando las propiedades
estudiadas.
polígonos

- Enunciar los criterios de
semejanza
en
polígonos
semejantes.
- Construir un polígono
semejante a otro dado.
- Calcular la razón de los

arquitectura,
o
de
la B3.2.2.
Reconoce
resolución de problemas triángulos semejantes, y
geométricos.
en
situaciones
de
semejanza utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo
indirecto
de
longitudes.

perímetros de dos polígonos
semejantes.
- Dividir un segmento en
partes proporcionales a otros
segmentos dados.
- Utilizar el teorema de Tales
para
obtener
medidas
indirectas
utilizando
la
semejanza.
Resolver
problemas
contextualizados
en
su
entorno,
o
en
representaciones
artísticas,
que presenten situaciones de
semejanza y que precisen del
cálculo de perímetros de
figuras geométricas.

B3.3. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

B3.3.1.
Calcula
dimensiones reales de
medidas de longitudes
en
situaciones
de
semejanza:
planos,
mapas, fotos aéreas,
etc.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- Comprender el concepto de
escala.
- Calcular las dimensiones
reales de un plano o un mapa
realizado a escala.

INDICADORES DE
LOGRO

B3.1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas,
los
cuerpos
geométricos elementales y
sus
configuraciones
geométricas.

B3.1.3.
Maneja
las
relaciones entre ángulos
definidos por rectas que se
cortan o por paralelas
cortadas por una secante y
resuelve
problemas
geométricos sencillos en
los que intervienen ángulos.

- Reconocer y describir los
elementos característicos
de las figuras planas y los
cuerpos
geométricos
elementales a partir de la
descripción
de
sus
propiedades.
- Resolver problemas que
utilicen las propiedades de
lugares
geométricos
sencillos.
Resolver
problemas
geométricos
contextualizados utilizando
las propiedades estudiadas.

B3.3. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.

B3.3.1.
Calcula
dimensiones
reales
de
medidas de longitudes en
situaciones de semejanza:
planos,
mapas,
fotos
aéreas, etc.

- Comprender el concepto
de escala.

B3.4.
Reconocer
las
transformaciones que llevan
de una figura a otra mediante
movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos,
obras
de
arte
y
configuraciones presentes en
la naturaleza.

B3.4.1.
Identifica
los
elementos
más
característicos
de
los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u
obras de arte.

Diferenciar
entre
traslación, simetría y giro
en el plano y construir
figuras utilizando estos
movimientos.

- Calcular las dimensiones
reales de un plano o un
mapa realizado a escala.

- Reconocer la presencia
de
transformaciones
geométricas
en
la
B3.4.2. Genera creaciones naturaleza y en el arte.
propias
mediante
la
composición
de - Identificar los elementos
de
los
movimientos,
empleando característicos
movimientos
en
el
plano:
herramientas tecnológicas
ejes de simetría, centros,
cuando sea necesario.
amplitud de giro, etc.
Construir
creaciones
propias
manipulando
objetos y componiendo
movimientos.

B3.5. Interpretar el sentido
de
las
coordenadas
geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

B3.5.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y
latitud.

- Describir los elementos
del globo terráqueo: eje
terrestre, polos, ecuador,
hemisferios, meridianos y
paralelos.
- Definir las coordenadas
geográficas de un punto
sobre el globo terráqueo.
- Utilizar las coordenadas
geográficas para localizar y
situar lugares sobre mapas
y sobre el globo terráqueo.
- Identificar y describir los
movimientos para ir de un
punto a otro del globo
terráqueo.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES
LOGRO

DE

B4.1. Conocer los elementos B4.1.4.
Asocia - Describir e interpretar el
que intervienen en el estudio razonadamente expresiones comportamiento de una
de las funciones y su analíticas
sencillas
a función
expresada
representación gráfica.
funciones
dadas gráficamente.
gráficamente.
- Asociar enunciados de
problemas contextualizados
a gráficas.
- Identificar máximos y
mínimos,
crecimiento
y
decrecimiento, cortes con
los
ejes,
continuidad,
simetría,
periodicidad.
Interpretar
las
características,
contextualizándolas a la
situación planteada en el
enunciado.
- Construir una gráfica a
partir de un enunciado
contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.
- Asociar de forma razonada
expresiones analíticas con
funciones
dadas
gráficamente.

B4.2. Identificar relaciones de
Identificar
y
proponer
la vida cotidiana y de otras
situaciones de un contexto
materias
que
pueden B4.2.1.
que
pueden
Determina
las cercano
modelizarse mediante una diferentes
mediante
formas
de modelizarse
función lineal, valorando la expresión de la ecuación de funciones lineales.
utilidad de la descripción de la recta a partir de una dada - Determinar las diferentes
este modelo y de sus (ecuación punto- pendiente, formas de expresión de la
parámetros para describir el general, explícita y por dos ecuación de la recta a partir
fenómeno analizado
puntos) e identifica puntos de de una dada (ecuación
general,
corte y pendiente, y las punto-pendiente,
explícita y por dos puntos).
representa gráficamente.
- Identificar y calcular puntos
de corte y pendiente en
distintos tipos de rectas.
- Representar gráficamente
distintos tipos de rectas.
- Obtener la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y
representarla.
B4.2.2. Obtiene la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.
B4.3. Reconocer situaciones B4.3.1.
Representa - Identificar situaciones de
de relación funcional que gráficamente una función un contexto cercano que
necesitan
ser
descritas polinómica de grado dos y puedan
modelizarse
mediante
funciones describe sus características. mediante
funciones
cuadráticas, calculando sus
cuadráticas
parámetros y características. B4.3.2. Identifica y describe .Describir
las
situaciones
de
la
vida características
de
una
cotidiana que puedan ser función polinómica de grado
modelizadas
mediante dos, vértice, corte con los
funciones cuadráticas, las ejes y simetría.
estudia y las representa - Representar gráficamente
utilizando
medios funciones polinómicas de
tecnológicos
cuando
sea grado dos.
necesario.
Analizar
distintas
situaciones de un contexto
cercano cuyo modelo sea
una función polinómica de
grado dos y representar la
función
utilizando
aplicaciones y programas
informáticos diversos.

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

B5.1.
Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación
analizada,
justificando
si
las
conclusiones
son
representativas
para
la
población estudiada.

B5.1.1. Distingue población
y muestra justificando las
diferencias en problemas
contextualizados.

- Diferenciar población y
muestra. Proponer ejemplos
del
uso
de
ambos
conceptos en problemas de
un contexto cercano.
Analizar
qué
procedimiento de selección
es
adecuado
para
garantizar
la
representatividad de una
muestra y describir los pros
y contras del uso de uno u
otro procedimiento.
- Distinguir y proponer
ejemplos de los distintos
tipos
de
variables
estadísticas.
- Organizar un conjunto de
datos en forma de tabla

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro
estadística.
- Calcular las distintas
frecuencias de un conjunto
de
datos
estadísticos
organizados en una tabla.
- Elaborar informes para
describir la información
relevante obtenida a partir
de una tabla de datos.
Realizar
gráficos
estadísticosadecuados
a
distintas
situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de
la vida cotidiana.
Utilizar
distintas
herramientas tecnológicas
para
realizar
gráficos
estadísticos.
Exponer de forma ordenada
las conclusiones obtenidas
a partir de la elaboración de
tablas
o
gráficos
estadísticos y justificar su
representatividad
en
la
población estudiada.

Criterios de evaluación

Estandares de aprendizaje Indicadores de logro

B5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir
los
datos
y
comparar
distribuciones
estadísticas.

B5.2.2.
Calcula
los
parámetros de dispersión de
una variable estadística
(con calculadora y con hoja
de cálculo) para comparar la
representatividad
de
la
media y describir los datos.

Calcular la media, moda,
mediana y cuartiles de una
variable estadística.
Interpretar
el
valor
obtenido de las medidas de
posición que servirán para
resumir
los
datos
y
comparar
distintas
distribuciones estadísticas.
- Calcular los parámetros de
dispersión (rango, recorrido
intercuartílico y desviación
típica) de una variable
estadística.
Comparar
la
representatividad
de
la
media
de
varias
distribuciones estadísticas
utilizando los parámetros
adecuados.
Utilizar
herramientas
tecnológicas
como
calculadoras u hojas de
cálculo para obtener los
distintos
parámetros
estadísticos.

B5.3. Analizar e interpretar
la información estadística
que aparece en los medios
de comunicación, valorando
su
representatividad
y
fiabilidad.

B5.3.1.
Utiliza
un
vocabulario adecuado para
describir,
analizar
e
interpretar
información
estadística en los medios de
comunicación.

Describir,
analizar
e
interpretar
información
estadística de los medios de
comunicación.
- Valorar de forma críticala
fiabilidad y representatividad
de la información estadística
procedente de distintos
medios de comunicación.
- Exponer oralmente y por
escrito
la
información
relevante de una variable
estadística
analizada,
utilizando las herramientas
tecnológicas apropiadas.
- Emplear la calculadora y
medios tecnológicos para
generar
gráficos
estadísticos

B5.3.2.
Emplea
la
calculadora
y
medios
tecnológicos para organizar
los datos, generar gráficos
estadísticos
y
calcular
parámetros de tendencia
central y dispersión.
B5.3.3. Emplea medios
tecnológicos
para
comunicar
información
resumida y relevante sobre
una variable estadística que
haya analizado.

8.2.3. RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACION, ESTANDARES DE
APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO EN BIOLOGIA 3º PMAR
Bloque 1.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

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

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

- Utilizar apropiadamente el
vocabulario científico para
describir hechos naturales.
- Mostrar un discurso
coherente y apropiado en
diferentes contextos propios
de su edad y desarrollo.

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

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

Utilizar
de
manera
autónoma diferentes fuentes
de información.
- Discriminar la información
importante de la accesoria.
- Contrastar información de
diferentes fuentes.
Interpretar
datos
e
informaciones de carácter
científico.
- Utilizar adecuadamente el
medio para transmitir la
información.
- Organizar la información a
la hora de transmitirla, ya
sea de forma oral o por
escrito.
- Defender sus opiniones
con argumentos

• Transmite la información
seleccionada de
manera precisa utilizando
diversos soportes.
. Utiliza la información de
carácter científico para
formarse
una
opinión
propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

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

3.1.Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos
y el material empleado.
3.2.Desarrolla
con
autonomía la planificación
del trabajo experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados

- Reconocer los principales
instrumentos y materiales
utilizados en un laboratorio o
en una práctica de campo.
- Utilizar cuidadosamente y
con
autonomía
los
principales instrumentos y
materiales necesarios para
llevar a cabo un trabajo
experimental.
- Reconocer la importancia
de aplicar las normas de
seguridad e higiene en un
laboratorio.
- Demostrar la capacidad
para trabajar en equipo.
- Reconocer en lo que hace
los diferentes pasos del
método científico.
- Valorar las opiniones de las
demás personas.
- Elaborar un informe sobre
la práctica.
- Relacionar los resultados
obtenidos con contenidos de
la materia.

Bloque 4.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

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

• Interpreta los diferentes
niveles de
organización
en
el
ser
humano, buscando
la relación entre ellos.
• Diferencia los distintos tipos
celulares,
describiendo la función de los
orgánulos más importantes

- Relacionar los niveles de
organización de la materia
viva en el ser humano.
- Identificar los distintos tipos
de células, en imágenes,
preparaciones o dibujos.
- Asociar los principales
orgánulos celulares con su
función.

Diferenciar los tejidos más • Reconoce los principales
importantes
del
ser tejidos
queconforman
el
humano y su función
cuerpo humano, y asociaa los
mismos su función

Esquematizar
los
principales tejidos del cuerpo
humano y su función.
- Identificar los principales
tejidos
humanos
en
imágenes, preparaciones o

dibujos

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

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

- Definir salud y enfermedad.
- Deducir qué factores
influyen en la salud.
- Argumentar qué hábitos
favorecen un buen estado
de salud.
- Proponer medidas para
promover hábitos de vida
saludables.
- Reconocer la importancia
del autocuidado y el cuidado
de las demás personas

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

Reconoce las enfermedades
e infecciones
más comunes relacionándolas
con sus causas

- Explicar los principales
criterios para clasificar las
enfermedades.
Clasificar
las
enfermedades
infecciosas
más comunes según el
agente patógeno.
- Buscar información sobre
las
principales
enfermedades y sus causas.
- Valorar los estilos de vida y
hábitos
que
podrían
disminuir la incidencia de
dichas enfermedades

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

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

- Relacionar las principales
enfermedades con su forma
de contagio o transmisión.
- Extraer información general
sobre los tratamientos de las
principales
enfermedades
infecciosas y no infecciosas.
- Estimar la necesidad de
seguir
determinados
protocolos
para
evitar
contagios

Identificar
hábitos Conoce y describe hábitos de
saludables como método vida
saludable
de prevención de las identificándolos como medio
enfermedades
de promoción de su salud y la
de los demás.
• Propone métodos para
evitar
el
contagio
y
propagación
de
las
enfermedades
infecciosas
más comunes.

- Reconocer y valorar los
hábitos de vida saludables,
tanto para su propia persona
como para la sociedad.
- Analizar conductas para
evitar los contagios.

BLOQUE 5. EL RELIEVE Y SU EVOLUCION
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTANDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES DE LOGRO

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

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

- Identificar en diferentes
relieves, la influencia del clima
y del tipo y disposición de las
rocas.
- Deducir qué
factores
influyen en el modelado del
relieve a partir de imágenes

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

Relaciona la energía solar con
los procesos externos y
justifica el papel de la
gravedad en su dinámica.
• Diferencia los procesos de
meteorización,
erosión,
transporte
y
sedimentación y sus efectos
en el relieve.

- Clasificar los procesos
geológicos en internos y
externos.
- Analizar las causas de
ambos.
- Explicar en qué consiste la
erosión, la meteorización, el
transporte y la sedimentación.
- Relacionar formas de relieve
con los procesos geológicos.

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

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

- Describir los tipos de aguas
superficiales.
- Analizar la acción de las
aguas
superficiales
con
imágenes o fotos.
- Relacionar formas de relieve
con los procesos geológicos
llevados a cabo por las aguas
superficiales.

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

Valora la importancia de las - Explicar la tasa de
aguas subterráneas y los renovación de las aguas
riesgos
de
su subterráneas.
sobreexplotación
- Analizar la relación entre
aguas
subterráneas
y
superficiales.
- Seleccionar información
sobre los problemas actuales
de las aguas subterráneas.
- Argumentar la importancia
de
proteger
las
aguas
subterráneas

Analizar
la
dinámica • Relaciona los movimientos
marina y su influencia en el del agua del mar con la
modelado litoral
erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e
identifica
algunas formas resultantes
características.

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

- Describir los movimientos
del mar que afectan al litoral.
- Identificar formas geológicas
resultantes de la acción del
agua del mar en imágenes o
al natural.
Relacionar
formas
geológicas del litoral con los
procesos geológicos que las
han originado

Asocia la actividad eólica con - Justificar en qué lugares es
los ambientes en que esta más importante la acción
actividad geológica puede ser geológica del viento sobre el
relevante
relieve.
- Identificar formas del relieve
resultantes de la acción eólica
en fotos o dibujos.
- Relacionar las formas
geológicas resultantes de la
acción eólica, con procesos
erosivos, de transporte o
sedimentarios.

Bloque 7.Proyecto de investigación
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTANDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES DE LOGRO

Planear, aplicar, e integrar Integra y aplica las destrezas
las destrezas y habilidades propias del método científico.
propias
del
trabajo
científico

- Conocer las etapas del
método
científico
para
aplicarlas en el orden
correcto.
- Adquirir las destrezas y
habilidades necesarias para
interpretar correctamente el

método científico.
- Implementar el plan inicial
del trabajo científico.

Elaborar
hipótesis
contrastarlas a través de
experimentación
o
observación
y
argumentación

y Utiliza
argumentos
la justificando las
la hipótesis que propone.
la

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

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

Proponer
hipótesis
razonadamente.
- Buscar información para
justificar
las
hipótesis
propuestas.
- Contrastar las hipótesis
propuestas a través de la
experimentación,
la
observación
y
la
argumentación
Identificar
los
procedimientos
más
adecuados para la recogida
de datos.
- Obtener y seleccionar
datos e informaciones de
carácter
científico
consultando
diferentes
fuentes
bibliográficas
y
empleando los recursos de
las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación.
- Diferenciar las noticias
científicas
de
las
superficiales
y
sensacionalistas.
- Elaborar proyectos de
investigación
sobre
el
entorno próximo.
- Seleccionar el medio
adecuado para presentar
sus investigaciones.

Participar,
valorar
y • Participa, valora y respeta el - Participar en los trabajos
respetar
el
trabajo trabajo
individuales y en grupo.
individual y en equipo
individual y grupal.
- Valorar la opinión de los
compañeros
y
las
compañeras
como
herramientas
de
enriquecimiento personal.
- Negociar asertivamente el
reparto
de
tareas
y
responsabilidades dentro del
grupo.
- Asumir con responsabilidad
su función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del
resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el
desarrollo del proyecto
Exponer y defender en • Diseña pequeños trabajos
público el proyecto de de investigación
investigación realizado
sobre animales y/o plantas,
los ecosistemas de su entorno
o la alimentación y nutrición
humana para su presentación
y defensa en el aula.
• Expresa con precisión y
coherencia
tanto verbalmente como por
escrito las
conclusiones
de
sus
investigaciones

- Presentar en el aula los
proyectos de investigación.
- Defender los proyectos de
investigación frente al resto
del grupo.
- Expresar, con precisión y
coherencia, las conclusiones
de
los
proyectos
de
investigación,
tanto
verbalmente como
por escrito.
- Justificar las conclusiones
basándose en los datos
obtenidos.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias y ámbitos
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del
correspondiente desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de
la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada ámbito teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares aprendizaje de cada una de ellas. La evaluación de los procesos de
aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso del alumno en el ámbito
del y en particular de las competencias clave, teniendo en cuenta los perfiles
competenciales de materia y de curso. La calificación de cada materia y
competencia es el resultado de la calificación de los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para esa evaluación, una vez ponderados. El
resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin

emplear decimales, en una escala de 1 a 10
A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de
evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la
evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final
ordinaria de junio.
10. INSTRUMENTOS DE EVALUCION
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Pruebas iniciales: al inicio de curso se realiza una prueba escrita cuya
evaluación será orientativa, además se realizaran sondeos previos al
inicio de cada unidad de forma oral o escrita según se estime, este
procedimiento servirá a la profesora para comprobar los conocimientos
previos sobre el tema y estimar la idoneidad de los indicadores de logro,
y redefinir en caso necesario las estrategias metodológicas. Estas
valoraciones servirán para informar al al alumnado sobre su grado de
conocimiento de partida, así como los logros que se esperan conseguir.
– Pruebas objetivas, se construirán a partir de diferentes tipos ejercicios
tras comprobar el grado de aprendizaje previamente en el aula y su
fiabilidad. Para favorecer su registro en principio serán de carácter
escrito, solo se realizará pruebas orales o adaptadas en caso de
necesitar adaptaciones no significativas.Necesariamente se construirán
a partir de ejercicios que permitan:
▪ Valorar contenidos pudiendo realizar test, preguntas cerradas,
completar tablas, esquemas o textos.
▪ Evaluar tareas donde se demuestre la capacidad del alumno para
estructurar con coherencia la información, establecer
interrelaciones entre factores diversos o realizar argumentos
lógicos, etc.
Las pruebas objetivas escritas se realizarán basándose en diferentes tipos de
ejercicios, tal como se indica:
- Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las
que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
- Preguntas de respuesta semi-construida, que incluyen varias preguntas de
respuesta cerrada o solicitan al alumnado que complete frases o que
relacione diferentes términos o elementos.
- Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de
procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones
contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría
expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al
mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para
lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en
función del grado de desarrollo de competencias evidenciado.
- Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales,
aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. Es una
herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se
deben tener en cuenta: asistencia, participación, rendimiento en tareas

propuestas, grado de dificultad conducta, resultados de la propuesta de
proyectos, etcétera.
Tareas de aula: Se realizará un registro y observación sistemática
sobre las mismas que asegurará una evaluación continua y formativa:
▪ Participación en las actividades del aula, como planteamiento de
dudas, curiosidades, debates, que permiten la observación de
actitudes y valorar la necesidad de reflexiones sobre la evolución
personal y colectiva de grupo.
▪ Tareas de aula: se valora la participación y desarrollo de tareas de
forma coherente, siguiendo una metodología científica. Cuaderno
de clase, en el que el alumno anota datos de las explicaciones,
los ejercicios y tareas propuestos. En él se recogerán los trabajos
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o
fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del
profesor, como son: aprendizajes basados en problemas (PBL),
trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. El
uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Su actualización y corrección formal permitirán evaluar el interés
y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de
cada alumno.
▪ Tareas en casa. Se ponen tareas voluntarias y flexibles para
afianzar las destrezas adquiridas en el aula o realizar breves
tareas de investigación que favorezcan la autonomía y
autocrítica.
▪ Análisis de las producciones de los alumnos según su propia
propuesta: Realizar tareas como resúmenes, esquemas,
monografías, comentarios de texto o encuestas,
El registro de notas se realizará en cuaderno digital.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba, se considera que ha alcanzado los objetivos establecidos si el
alumno alcanza como mínimo una puntuación de 5 puntos valorados sobre un
total de 10 que abarque el total de las valoraciones que el profesor establezca
(pruebas escritas, orales, trabajo en el laboratorio).
➔ Realización de tareas y trabajos (60% de la nota de evaluación). Se
evaluarán utilizando diversos instrumentos de evaluación, siguiendo
indicadores de logro de dificultad creciente, claramente especificados. A
lo largo del curso la evolución de procedimientos relacionados con
métodos de trabajo y actividad científica estarán presentes en la
calificación de las pruebas. La propia actitud hacia las tareas y
conocimientos de ámbito estarán presentes, siguiendo la propuesta de
criterios de evaluación. Las tareas propuestas para casa serán de
carácter voluntario, manteniendo un periodo de entrega flexible en la
temporalización de la unidad, tratando de consolidar conocimientos o

fomentar la autonomía del alumnado mediante la propuesta de
proyectos de investigación relacionados con su ámbito de interés o
social. Se estima la necesidad de mantener un orden y secuenciación,
valorando el cuaderno del alumno como diario propio de las actividades,
que será revisado frecuentemente y considerado como documento a
calificar sobre la tareas propuestas. Se valorará la presentación,
caligrafía, ortografía, orden,
corrección de tareas, anotaciones,
etc.Dentro de este apartado se incluye como 10% del total de la
calificación a la aplicación del PLEI con un pequeño trabajo de
investigación sobre alguno de los aspectos vistos en clase.
➔ Pruebas escritas (40% de la nota de evaluación). El nivel de
conocimientos que posea el/la alumno/a en cuanto a contenidos se
valorará a través de las distintas pruebas escritas que se realizarán una
vez consolidados los criterios de evaluación establecidos.En ellas, se
tendrá en cuenta: claridad de conocimientos y conceptos, razonamiento
en las contestaciones, rigurosidad científica, logro de resultados y
metodología de resolución.
➔ EVALUACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS. Aquellos alumnos que
acumulen más de un 20% de faltas al trimestre (sean o no justificadas)
deberán realizar un "trabajo extra” que le será requerido por escrito una
vez alcance el número de faltas indicadas. Este trabajo deberá ser
entregado el día del examen de recuperación de cada evaluación.
Si un/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas por causa justificada, se le
dará la oportunidad de realizarla en otra fecha.
En cada una de las evaluaciones, la nota obtenida ha de ser la media de los
calificaciones obtenidas una vez calificada cada unidad tal como se ha indicado
anteriormente. Se considera que una evaluación será aprobada cuando su
calificación sea 5 o superior.
Para superar la materia en junio deberá obtener una calificación positiva en
todas las evaluaciones y la calificación final de junio será la media aritmética de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.
El alumnado que no hubiera superado el ámbito en junio, realizará una prueba
en septiembre elaborada a partir de aquellos criterios de evaluación que no
haya logrado. Las tareas realizadas por el mismo previamente se tendrán en
cuenta de forma coherente según los criterios de calificación señalados.
12.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
La adecuación de los diferentes elementos del currículo al alumnado de los
grupos de 2º y 3º PMAR para finalizar con éxito la etapa contempla como
medidas generales de atención a la diversidad las siguientes:
La integración de materias en ámbitos de conocimiento en el primer curso de la
etapa con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la educación primaria
y la educación secundaria.
A. Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje
dirigidas a todo el alumnado en las diferentes pruebas o exploraciones.

B. El desdoble del grupo de 3ºPMAR en dos grupos que permita el seguimiento
individual y colectivo
C. Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología
didáctica para lograr los elementos curriculares.
D. La atención personal y grupal desde la acción tutorial, siguiendo el
programa y pautas establecidas por del Departamento de Orientación.
E. Plan de acogida, del alumnado de reciente incorporación elaborado de
forma escalada mediante explicaciones individuales, ejercicios de repaso,
acompañamiento por alumnos tutores, u reorganización espacial en el aula.
Además tareas de refuerzo o webs interactivas de auto-evaluación para
favorecer su adaptación.
F. Las actuaciones de prevención y control del absentismo escolar.
G. Personalización del aprendizaje a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.
H. Planificación de tiempos y horarios de materias del ámbito.
La información pertinente transmitida en la primera RED no prevé la necesidad
de medidas medidas especializadas y extraordinarias de atención a la
diversidades por no presentarse alumnos/nascon necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE) pueden requerir en algún momento una
escolaridad diferente.
13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se han valorado diferentes actividades en un ratio cercano como son:
Asistencia a la Feria de Experimentos Científicos propuesta por la Universidad
de Oviedo en Gijon realizados por otros alumnos cursando estudios en otros
centros de enseñanza secundaria.
Visita a mercados tradicionales o ecológicos, lonjas etc, que permitan al
alumnado entrevistar o realizar investigaciones sobre estos ámbitos.
Visita a laboratorios de prácticas cercanos, o empresas de alimentación.
Tratando que la programación de visitas sea multidisciplinar se propone visitar
la Ría de Villaviciosa, como estudio de ecosistema y evolución del relieve.
Propuestas pendientes de revisión y aprobación en el Departamento de
Orientación
14.- PLAN DE LECTURA
(PLEI), INTEGRACION DE TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)
El Departamento de Orientación aplicará el plan de lectura y escritura
desarrollado en el proyecto Educativo del Centro de acuerdo con el calendario
establecido en dicho plan.
• El plan de lectura a desarrollar se acomodará a lo indicado en el proyecto
curricular de ESO del instituto. Las diferentes materias que conforman el
ámbito hacen posible que la lectura se integre de forma ordinaria en la
actividad del aula .
Con el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura y desarrollar la
capacidad de expresión, se proponen las siguientes actividades:
A. Lectura en voz alta de determinados apartados del libro de texto
B. Revisión continua del vocabulario científico mediante definiciones cada
unidad.

C. Lectura de noticias de interés, informes, o extractos de libros. La lectura
comprensiva se reforzará mediante la realización de glosarios,
cuestionarios, resúmenes o debates según el caso. Tanto el libro de texto
como otros recursos propuestos por la editorial podrán ser utilizados.
D. Se realizaran informes guiados de las prácticas de laboratorio y proyectos
de investigación.
E. Favorecer el contacto con diferentes tipos de publicaciones: revistas,
periódicos, y libros con visitas a la biblioteca
F. Los informes de prácticas se realizarán individualmente, con el fin de
estimular y mejorar la expresión escrita.
G. Realización de informes a partir de diversas fuentes de información, que
permitan al alumnado seleccionar, organizar y estructurar la información de
forma clara.
H. Exposición oral en clase de los trabajos realizados
• Se avanzará en su utilización de TIC mediante las siguientes tareas:
A. El grupo de tercero ya ha ensayado la búsqueda de información en internet,
durante este curso se continuará fomentado perseverando en el intercambio
utilizando correo electrónico, adjuntos, cambios de formatos, presentaciones
etc.
B. Se considera interesante que recurran al móvil para compartir tareas y
responsabilidades.
C. Se realizaran prácticas en webs interactivas que favorezcan la
autoevaluación y la compresión de fenómenos o experiencias que no
puedan demostrarse en los laboratorios.
D. Se facilitaran una relación direcciones web de diferente origen: ministerio y
consejerías de educación, museos, organizaciones no gubernamentales,
aficionados etc, que permitirán la compresión, el desarrollo creativo y el
espíritu crítico de alumnado.
Las materias científicas favorecen opiniones objetivas, descartando falsas
creencias que limitan el desarrollo personal.
La metodología activa de esta programación tiene en cuenta en todo momento
moderar el clima del aula evitando comportamientos o comentarios sexistas
cualquier otro que suponga una discriminación. Por otra parte las tutoras de
ámbitos siguiendo con los programas establecidos en el PEC del IES
contribuirán en las tareas vinculadas al Plan de Igualdad del Plan de Acción
Tutorial.
15.- DOCUMENTO RESUMEN DE INFORMACION PUBLICA, CONSEJO
ESCOLAR
De acuerdo con la resolución del 22 de abril de 2016, a comienzos de cada
curso académico y en las primeras sesión de clase, la profesora de la
asignatura hará la presentación de la misma informando a los alumnos acerca
de aspectos previos detallados como son: contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje, procedimientos de evaluación, instrumentos de
evaluación, y criterios de calificación.

16.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACION Y DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE
La evaluación de la programación, que permitirá su adecuación a la realidad
del Centro, se hará a partir de las informaciones
- recogidas por el profesor de la asignatura a lo largo del curso y
durante el desarrollo de la misma: reflexionando sobre adecuación de
los materiales, recursos didácticos, temporalizacion, secuenciación;
métodos pedagógicos e indicadores de logro
- contribución a los métodos pedagógicos y evaluación asociados por el
Departamento de Orientación en relación con las necesidades de
coherencia entre los distintos grupos, cursos y disciplinas
relacionadas,
- proporcionadas por los alumnos a través de cuestionarios de auto y coevaluación, así como a través de los resultados obtenidos en su
aprendizaje,
- proporcionadas por el Servicio de Inspección Técnica.

17.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se aprueba esta programación en Reunión de departamento del día
11/10/2019
18.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN
DE TRABAJO
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario de viernes a
2ª hora y se realizarán con el siguiente plan de trabajo:
-Elección de horarios
-Resultados académicos del curso anterior.
-Documento programa refuerzo de repetidores.
-Aprobación de la prueba inicial
-Revisión de las programaciones
-Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la material
pendiente.
-Aprobación de las programaciones LOE y resúmenes de las programaciones
LOMCE.
-Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de
cada nivel.
-Seguimientos mensuales de las programaciones.
-Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
- Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.

-Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
-Examen de pendientes y valoración de resultados.
-Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.
-Aprobación de las programaciones
-Mensualmente, información de la CCP.
-Coordinación de las actividades extraescolares.
-Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del
departamento.
-Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
-Elaboración memoria final de curso.

8.-PROGRAMACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (curso 2019-2020)

1. Contribución del ámbito al logro de las competencias clave
establecidaspara la etapa.
Comunicación lingüística

• Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para
expresarse oralmente y por escrito.
• Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones
sociales implícitas en los procesos de comunicación.
• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.
• Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer
las de otros.
• Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para
mejorar la comunicación.
• Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la
comunicación diaria.
• Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.
• Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que
presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos.
• Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier
ámbito, especialmente el académico.
• Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales.
• Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos,
y en otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o
histórico.
• Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.

• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
• Manejar términos básicos de geografía económica.
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios
narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura.
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios
personales.
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que
se escribieron.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y
tecnología

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos
sociales.
• Manejar conceptos básicos de geografía económica.
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias
Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficos de datos
socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc.
• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o
económicos.

Competencia digital

• Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos
soportes de las TIC.
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y
gráfico.
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes
diversas y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales,
económicos, históricos y geográficos.
• Manejar fuentes fiables para la documentación.

• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento
de palabras y descubrir su origen.
• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos
históricos y geográficos.

Aprender a aprender

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un
texto.
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias
capacidades.
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para
conseguir un objetivo.
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma
situación.
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.
• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y
escrita.
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.
• Utilizar los conocimientos
comunicación oral y escrita.

pragmáticos

textuales

para

mejorar

la

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la
lengua en distintas situaciones.
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos
coherentes.
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números.
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Utilizar recursos para aprender.

• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y
geográfico.
•Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y
comprender las obras literarias leídas.

Competencias sociales y cívicas

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias,
escuchando y respetando a los demás.
• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto
propuesto.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el
entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los
demás.
• Participar de manera activa en trabajos cooperativos.
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y
social.
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la
aceptación de estas.
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el
machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se
cumplen, la infelicidad.
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los
dialectos.
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del
trabajo lingüístico con un texto.

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en
común los resultados.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el
entorno social.
• Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares
relacionados con los contenidos de Historia y Geografía.
• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un
certamen o la celebración del Día del Libro.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas
ideas con el grupo.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
• Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la
organización personal.
• Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.
• Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y
símbolos en sus escritos.
• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia.
• Defender posturas personales en tertulias y debates.
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los
demás.
• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.
• Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído.
• Desarrollar la capacidad de estudiary explicar fenómenoscotidianos,y diseñar
proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general.

• Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales,
reflexionar y argumentar los puntos de vista personales.
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones
diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.

Conciencia y expresiones culturales

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.
• Valorar el patrimonio literario español.
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.
• Convertir ideas propias en dibujos creativos.
• Desarrollar el sentido del humor.
• Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía.
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de
sentimientos a través de la poesía.
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad.
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión.
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión
y del reconocimiento por parte de los otros.
• Desarrollar hábitos de lectura.
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.

• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el
patrimonio cultural
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español.

2. Los objetivos
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicarla tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras
personas, respetar las diferencias, afianzarlos hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente,contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversosmedios de expresión y
representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en suconservación y mejora y respetar la
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollandoactitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3. Los contenidos

CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar.
- Identificación de los elementos de lacomunicación en textos orales.
- Comprensión, interpretación y valoraciónde textos orales, en relacióncon
el ámbito de uso: ámbito personal, académico /escolar y social. El diálogo.
- Interpretación y valoración crítica detextos orales publicitarios.
- Identificación de la informaciónrelevante de textos orales del ámbito
personal, académico/escolar y social. Lanoticia.
- Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal,

el espacio físico en el que se establece la comunicación y las ayudas
materiales audiovisuales.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El
tema.
- Observación, reflexión, comprensióny valoración del sentido global delos
debates, coloquios y conversacionesespontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las normas
básicas que los regulan.Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamenteautónomo de las estrategias
necesariaspara la producción y evaluación detextos orales.
- Resumen de las ideas principales dediferentes tipos de texto.
- Conocimiento, uso y explicación delas estrategias necesarias para hablar
en público. Planificación del discurso; prácticas orales formales: debates
ycoloquios; prácticas orales informales:conversaciones espontáneas.
Evaluaciónde la claridad de la exposición, la
adecuación al contexto y la coherenciadel discurso.
- Participación en debates, coloquiosy conversaciones espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales para manifestar las opiniones
personales, atendiendo a las indicaciones de la persona
que modera. La escucha activa.
-Utilización de la lengua para tomarconciencia de los conocimientos,
lasideas y los sentimientos y emocionespropios y para regular la propia
conducta.Rechazo de estereotipos y prejuicios
propios respecto al sexo, procedencia oclase social.
- Comprensión y valoración del dañopersonal que causan los insultos,
especialmente los sexistas y homófobos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas yestrategias necesarias para la
comprensiónde textos escritos en función delobjetivo y el tipo de texto,
extrayendoinformaciones concretas, diferenciandoideas principales y
secundarias y comprendiendolas relaciones que se establecen
entre ellas, identificando su estructuray analizando la progresión temática.
- Lectura, comprensión, interpretacióny valoración de textos escritos
deámbito personal, académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretacióny valoración de textos escritos
procedentesde los medios de comunicación.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de
informacióncomo noticias y crónicas.
- Lectura, comprensión, interpretacióny valoración de textos
narrativos,descriptivos, instructivos y dialogados.

- Actitud progresivamente crítica yreflexiva ante la lectura,
organizandorazonadamente las ideas, exponiéndolasy respetando las ideas
de las demáspersonas.
- Utilización progresivamente autónomade los diccionarios, de las
bibliotecasy de las Tecnologías de la Información yla Comunicación como
fuente de obtenciónde información y de modelos parala composición
escrita.
Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicasy estrategias necesarias para la
producciónde textos escritos en función delobjetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios del ámbitopersonal, social y laboral como
normas,avisos, diarios personales y cartasde solicitud, en soporte papel o
digital.
- Composición de textos propios delos medios de comunicación: noticiasy
crónicas, del ámbito académico, especialmenteresúmenes y
exposicionessencillas, presentándolos en soporte impresoo digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,dialogados e instructivos.
- Interés creciente por la composiciónescrita como fuente de información
yaprendizaje, como forma de comunicarsentimientos, experiencias,
conocimientos,emociones y opiniones, evitando
un uso sexista o discriminatorio dellenguaje.
- Uso responsable del papel reutilizándolo,siempre que sea posible, parala
realización de esquemas, borradores,resúmenes, etc.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua

La palabra.
- Comprensión e interpretación de loscomponentes de significado de las
palabras:denotación y connotación.
- Conocimiento reflexivo de las relacionessemánticas que se establecen
entrelas palabras: polisemia, homonimia,paronimia, campo semántico y
campoasociativo.
- Observación, reflexión y explicaciónde los cambios que afectan al
significadode las palabras: causas y mecanismos.El eufemismo.
- Conocimiento, uso y valoración delas normas ortográficas básicas y
gramaticales,reconociendo su valor social y lanecesidad de ceñirse a ellas
para conseguiruna comunicación eficaz.
- Conocimiento de diversos tipos dediccionarios (de la lengua, ideológicos,
etimológicos, enciclopédicos, de sinónimosy antónimos...), tanto en
papelcomo en formato digital.
- Manejo adecuado de los diccionariosy otras fuentes de consulta en papely
formato digital sobre el uso de la lengua.Valoración de su importancia
parael aprendizaje autónomo.Las relaciones gramaticales.
- Reconocimiento, uso y explicacióndel uso de los distintos tipos de
palabras: grupo nominal, adjetival, adverbial,verbal y preposicional y de las
relacionesque se establecen entre los elementosque los conforman en el
marcode la oración simple.
- Frase y oración. Oraciones impersonales,oraciones activas y pasivas.
- Transformación de oración activa apasiva y viceversa.El discurso.

- Reconocimiento, uso y explicaciónde los conectores textuales de
adición,contraste y explicación y de los principalesmecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis)como léxicos
(sinónimos, hipónimos, hiperónimos).
- Reconocimiento, uso y explicaciónde los diferentes recursos de
modalización(uso de verbos modales, adjetivos ysustantivos valorativos y
adverbios modalizadores, la cuantificación, etc.) en
función de la intención comunicativade la persona que habla o escribe.
- Explicación progresiva de la coherenciadel discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto
(tema y orden) y su relación con el contexto.
- Las características internas de los textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados, así como del contexto en el que se producen. Las
variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de
España, prestando especial atención al origen y evolución del asturiano, y
valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultura
Bloque 4. Educación literaria

Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y
adaptadas, y fragmentos de la literatura española y universal, y de la
literatura juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
- Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y
fragmentos significativos de autores y autoras de la
literatura española y de la literatura asturiana, escritos en lengua española y
en lengua asturiana.
- Creación de espacios para compartirlas experiencias lectoras.Creación.
- Composición de textos literarios sencillos, poéticos, narrativos y teatrales,
respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias
básicas, con intención lúdica o creativa.
- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las
actividades y tareas de lectura y de creación literaria valorando sus
creaciones y las de otras personas.
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información,
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la
elaboración de trabajos de investigación sobre las obras literarias leídas,
sus autores o autoras y sobre su contexto, utilizando soportes variados para
comunicar los resultados.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de
lectura e investigación y de encuentrosliterarios.

Bloque 5. La Historia

La Edad Media:
- Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media; la “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e
invasionesgermánicas. Los reinos germánicos y elImperio bizantino
(Oriente). El feudalismo.El islam y el proceso de unificaciónde los pueblos
musulmanes. La PenínsulaIbérica: la invasión musulmana (AlÁndalus)y los
reinos cristianos.
- La Plena Edad Media en Europa (siglosXII y XIII).
- La evolución de los reinos cristianosy musulmanes. Emirato y Califato
deCórdoba, reinos de Castilla y de Aragón(conquista y repoblación).
- La expansión comercial europea y larecuperación de las ciudades.
- El arte románico y gótico e islámico.La Baja Edad Media en Europa
(siglosXIV y XV).
- La crisis de la Baja Edad Media: la‘Peste Negra’ y sus consecuencias.
AlÁndalus: los reinos de Taifas. Reinos deAragón y de Castilla.

Bloque 6. El espacio humano

-España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial;
modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización.
- Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad
económica. Los tres sectores.
- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
- Espacios geográficos según actividad económica.
- Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de
recursos.

4. La organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
del ámbito en el curso correspondiente.
2º PMAR
Unidad 1 ¿Es posible viajar en el tiempo? (seis semanas, 48 sesiones)

Fecha fin unidad: 27 de octubre de 2019

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

CE.3 Participar y opinar oralmente.
Lengua: comunicación
• La comunicación y sus elementos.
• El lenguaje verbal.
• La intención comunicativa y los tipos
de textos.

CE.1 Conocer el concepto de comunicación y
los elementos que intervienen en ella.
CE.2 Reconocer el valor del sentido y de la
intención comunicativa.

Lengua: Gramática
• Las palabras.
• El sustantivo, el adjetivo, el
determinante y el pronombre.

CE.3 Conocer el valor significativo del
sustantivo y del adjetivo.
CE.4 Reconocer la concordancia entre el
sustantivo y el adjetivo
CE.5 Conocer los valores deícticos del
determinante y del pronombre en relación al
sustantivo

Lengua/léxico
• El origen de léxico castellano.

CE.6 Conocer sucintamente el origen y la
evolución de nuestro léxico y la creación de
palabra nuevas.

Lengua/ortografía

• Fonemas y grafías.
• La sílaba.
• La entonación.

CE.7 Distinguir fonemas de grafías, practicar el
silabeo y conocer las clases de entonación.

Historia
• La caída del Imperio romano: división CE.1 Conocer las formas de vida del Imperio
política e invasiones germánicas.
romano y la de los reinos germánicos.
• La Edad Media.
CE.2 Conocer y caracterizar las etapas de la
• Concepto y subetapas de la Edad Edad Media.
Media
• Los reinos germánicos.

CE.3 Comparar las formas de vida del Imperio
romano con la de los reinos germánicos.
Geografía

• Europa y el proceso de integración CE.4. Explicar las características de la
europeo.
población de Europa.
• Evolución de la población europea.

• Tendencia actual de la población CE.5. Comparar la población de distintos
europea.
países según su distribución, evolución y
dinámica.

• Actividades y políticas económicas en CE.6. Diferenciar los diversos sectores
Europa.
económicos europeos
•
Desigualdades
y
desequilibrios
europeos.
• Las instituciones europeas y sus CE.7. Conocer el portal de la Unión Europea e
funciones.
investigar las funciones de las instituciones
europeas.

Literatura
• La literatura y su contexto.
• El lenguaje literario.
• La historia literaria.
• Los géneros literarios.

CE.1 Conocer el significado de literatura y
comprender otros significados metafóricos,
personales y connotativos.
CE.2 Identificar los recursos lingüísticos que
caracterizan a la lengua literaria.

CE.3 Distinguir géneros literarios.
CE.4. Valorar la riqueza de nuestro patrimonio
literario y la actualización de temas literarios.

Unidad 2: Aprende a organizarte(seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 15 de diciembre de 2019

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto
CE.2 Expresar conocimientos sobre el tema.
CE.3 Implicarse en escribir una opinión
personal y exponerla oralmente

Lengua: comunicación
• La narración.
• Tipos de textos narrativos.
• Estructura de un texto narrativo.
• Escritura de un texto narrativo

CE.1 Conocer el concepto de narración y
reconocer la intención comunicativa, sus
elementos y su estructura.
CE.2 Aplicar los rasgos de la narración en la
creación de textos orales y escritos.

Lengua: Gramática
CE.3 Conocer el valor significativo del verbo.
CE.4 Observar la morfología verbal y reconoce
sus desinencias
• El verbo.
• El adverbio.
• La preposición.
• La conjunción.
• La interjección.
• Las locuciones.

CE.5 Diferenciar formas verbales simples de
compuestas y personales de no personales.
CE.6 Distinguir distintas clases de adverbios.
CE.7 Distinguir preposiciones de conjunciones.
CE.8 Valorar la expresividad que aportan las
interjecciones.

CE.9 Conocer algunas locuciones usuales
CE.10 Reconocer los morfemas que informan
del género y del número.
• La formación de las palabras.
• Clases de palabras según su
formación.

CE.11 Distinguir la derivación de la
composición.
CE.12 Distinguir siglas de acrónimos.

• Las siglas, los acrónimos, las
abreviaturas y los símbolos.

CE.13 Reconoce los usos de siglas, acrónimos,
abreviaturas y símbolos como forma de acortar
palabras.
Historia

• El feudalismo: origen,
sociedad y el castillo.

economía, CE.1 Conocer las características del
feudalismo

• La Iglesia, órdenes monásticas, el CE.2. Identificar las principales órdenes
monasterio y la cultura.
religiosas y reconocer las partes y funciones
de un monasterio medieval.
Geografía
• Evolución de la economía española. • El CE.3 Explicar las actividades económicas
sector primario. • El sector secundario. • españolas.
El sector terciario.
• Los paisajes. • Los
transformados españoles.

paisajes CE.4 Identificar los paisajes transformados
españoles
Literatura

• La literatura y su contexto. • El lenguaje CE.1 Reconocer la narración frente a otras
literario. • La historia literaria. • Los tipologías del ámbito literario
géneros literarios.

Unidad 3: Aprende a organizarte(seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 16 de febrero de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura. • Comprensión e
interpretación textual. • Expresión oral y
escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Reconocer la heterogeneidad de una
novela.
CE.3 Interpretar un enunciado relacionado con
el contenido del texto.

Lengua: comunicación
• El diálogo. • Tipos de textos
dialogados. • La conversación y la
escucha. • La escritura de textos
dialogados.

CE.1 Conocer el concepto de diálogo y
reconocer la intención comunicativa
CE.2 Aplicar los rasgos del diálogo en la
creación de textos orales y escritos.

CE.3 Conversar y escuchar

Lengua: Gramática
• Los sintagmas. • El sintagma nominal y
sus constituyentes. • El sintagma
adjetival y sus valores semánticos. • El
sintagma adverbial y sus constituyentes.

CE.4 Conocer distintas clases de sintagmas
reconociendo la categoría gramatical de su
núcleo
CE.5 Descubrir la formación de oraciones a
partir de varios sintagmas
CE.6 Reconocer los constituyentes de un
sintagma nominal.
CE.7 Reconocer sintagmas adjetivales y
distinguir valores significativos.
CE.8 Reconocer sintagmas adverbiales y sus
constituyentes.

Lengua/léxico
• El significado de las palabras. • El
manejo del diccionario. • Los fenómenos
léxicosemánticos

CE.9 Manejar el diccionario e interpretar la
información que aporta de una palabra.

CE.10 Distinguir casos de sinonimia y de
antonimia.

CE.11. Distinguir polisemia de homonimia.

Lengua/ortografía
• La tilde.

CE.12 Silabear para reconocer sílabas tónicas,
diptongos, triptongos e hiatos.

CE.13 Aplicar las reglas de acentuación.

Historia
• El Imperio bizantino.

CE.1 Analizar la evolución del imperio
Bizantino, en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales.

• El islam y su expansión. • Al-Ándalus:
conquista, emirato y califato, y
manifestaciones artísticas

CE.2 Conocer el origen y expansión del islam,
analizar sus características socioeconómicas,
políticas y culturales e identificar los
principales rasgos socioeconómicos, políticos
y culturales de al-Ándalus.

• La evolución de los principales reinos
cristianos. • La Reconquista. • La
repoblación.

CE.3 Entender el proceso de Reconquista y
repoblación de los reinos cristianos.

Geografía
• La organización territorial de España
según la Constitución de 1978.

CE.4 Conocer la organización política del
Estado español recogida en la Constitución de

1978.
• Los municipios. • Las provincias. • Las
CE.5 Reconocer la organización territorial y
Comunidades Autónomas. • Las
administrativa de los municipios, las provincias
instituciones de las Comunidades
y las Comunidades Autónomas.
Autónomas y de los archipiélagos canario
y balear.
Los desequilibrios territoriales
españoles.

CE.6 Diferenciar los desequilibrios territoriales
entre las distintas regiones de España.
Literatura

• El género dramático. • Los diálogos
teatrales. • La estructura de una obra
dramática. • Los personajes • La
representación teatral.

CE.1 Reconocer los rasgos del género
dramático frente a otras tipologías del ámbito
literario.

Unidad 4: Una sociedad en crisis(seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 23 de marzo de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura • Comprensión e interpretación
textual. • Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos y
orales.

CE.3 Participar y opinar oralmente.
Lengua: comunicación
CE.1 Conocer el concepto de descripción y
reconocer la intención comunicativa.
• La descripción.
• Tipos de textos descriptivos.
• La escritura de un texto descriptivo.
• Los emoticonos.

CE.2 Distinguir la descripción objetiva de la
subjetiva.

CE.3 Aplicar los rasgos de la descripción a la
creación de textos descriptivos.

Lengua: Gramática
CE.4 Identificar la formación de una oración.
• La oración. • El sintagma verbal. • La
estructura oracional: sujeto y predicado. CE.5 Reconocer el sujeto y el predicado.
• Clases de oraciones según la actitud
del emisor. • La omisión del sujeto y la
impersonalidad. • La oración compuesta. CE.6 Clasificar oraciones según la actitud del
emisor

CE.7 Distinguir omisión del sujeto de
impersonalidad
CE.8 Reconocer la presencia de oraciones
compuestas en un texto.
Lengua/cultura lingüística
• La situación lingüística actual en
España.
• Lenguas y dialectos.
• Bilingüismo y diglosia.

CE.9 Interpretar objetivamente el artículo 3 de
la Constitución Española.

CE.10 Reconocer algunas palabras vascas,
gallegas y catalanas

Lengua/ortografía
• La ortografía de la b, v; c, q, k, z.

CE.11 Reconocer las normas ortográficas para
la escritura de la b, v, c, q, k, z.

Historia
• Evolución de al-Ándalus entre los
siglos xi y xiii.

CE.1 Analizar el proceso de evolución de alÁndalus en la península ibérica, en sus
aspectos socioeconómicos, políticos y
culturales.

• Los reinos cristianos en la península
ibérica durante los siglos xi y xiii.

CE.2 Entender el proceso de la Reconquista y
repoblación de los reinos cristianos en la
península ibérica entre los siglos xi y xiii.

• La crisis del siglo xiv y sus
consecuencias en Europ

CE.3 Reconocer la situación de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales en
Europa en los siglos xiv y xv.

• Las instituciones políticas en el reino de
Castilla y León y en la corona de Aragón.

CE.4 Analiza la situación política en la
península ibérica en los siglos xiv y xv.

Geografía
• La población española: movimientos
naturales y densidad.

CE.5 Interpretar las características de la
población española, sus movimientos
naturales y su distribución.

• La estructura demográfica española por
edad, sexo y trabajo

CE.6 Analizar la estructura de la población
española por edad, por sexo y desde el punto
de vista laboral.

• La evolución de la población española.

CE.7 Identificar la evolución de la población
española.

• Las migraciones en España
actualmente

CE.8 Definir los movimientos migratorios
españoles en la actualidad.
Literatura

• El género lírico. • La forma poética. • El
mensaje poético. • Los recursos
lingüísticos y literarios en la poesía.

CE.1 Reconocer las características del género
lírico frente a otras tipologías del ámbito
literario.

Unidad 5: Convivir en la ciudad(seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 18 de mayo de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión

• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos y
orales.
CE.3 Participar y opinar oralmente.

Lengua: comunicación

La exposición.
• Clases de textos expositivos.
• Estructura de un texto expositivo.
• La preparación de un texto expositivo.

CE.1 Conocer el concepto de exposición y
reconocer la intención comunicativa
CE.2 Distinguir los rasgos lingüísticos propios
de la exposición, así como su estructura.

CE.3 Aplicar las características de la
exposición en la creación de textos.

Lengua: Gramática

• La semántica de la oración.
• La oración coordinada.
• La oración yuxtapuesta.
• La oración subordinada.

CE.4 Reconocer como necesaria la coherencia
semántica en una oración.
CE.5 Identificar distintas funciones semánticas
en una oración.
CE.6 Distinguir oraciones simples de
compuestas.
CE.7 Distinguir semánticamente distintos tipos
de oraciones compuestas y sus nexos.
CE.8 Utilizar los signos de puntuación en la
yuxtaposición

Lengua/cultura lingüística

• Los dialectos del castellano.
• Los dialectos históricos.

CE.9 Conocer los territorios españoles en que
se hablan las lenguas cooficiales y los dialectos
meridionales e históricos.
CE.10 Reconocer algunos rasgos de los
dialectos meridionales.

CE.11 Reconocer algunos rasgos de los
dialectos históricos.

Lengua/ortografía
• La ortografía de h, ll, y, g, j, x.

CE.12 Reconocer las normas ortográficas para
la escritura de h, ll, y, g, j, x.

Historia
• Las recuperación urbana, los elementos
de la ciudad medieval y las actividades
económicas.

CE.1 Reconocer el momento en el que se
produjo el renacimiento urbano.

• El comercio y las rutas comerciales en
la Edad Media.

CE.2 Explicar y localizar las principales rutas
comerciales europeas medievales

• El gobierno de las ciudades medievales. CE.3. Entender cómo se gobernaban las
ciudades medievales e identificar las
instituciones que existían.
• La cultura de las ciudades europeas
medievales.

CE.4. Identificar la cultura de las ciudades
medievales.
Geografía

• La historia de las ciudades europeas.

CE.5 Analizar la evolución de las ciudades
europeas desde la Antigüedad hasta hoy.

• Factores de diferenciación entre el
mundo rural y el mundo urbano

CE.6 Diferenciar la vida rural y urbana.

• El estilo de vida urbano: pros y contras.

CE.7 Analizar los pros y contras de la vida
urbana

• La estructura de las ciudades europeas.

CE.8 Analizar y describir las categorías
urbanas europeas.

• La ciudad como ecosistema.

CE.9 Reconocer los elementos de la ciudad
como ecosistema.

• Las ciudades españolas.

CE.10 Analizar el sistema urbano español.
Literatura

• La creación literaria: el microcuento, el
cuento, el relato de misterio, los haikús y
el rap.
• La dramatización.
• Los concursos literarios.
• El Día del Libro.

CE.1 Escribir textos literarios de diferente
índole comunicativa.
CE.2 Recitar un poema.
CE.3 Dramatiza una obrita de teatro.
CE.4 Valorar la creación literaria como
manifestación de la sensibilidad artística y de
los sentimientos, y como desarrollo de la
imaginación.

Unidad 6: vivir al aire libre(seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 22 de junio de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

Lengua: comunicación
• La argumentación.
• Clases de textos argumentativos.

CE.1 Conocer el concepto de argumentación y
reconocer la intención comunicativa.

• Estructura de un texto argumentativo.
• La preparación de un texto
argumentativo.

CE.2 Distinguir los rasgos lingüísticos propios
de la argumentación, así como su estructura.

CE.3 Aplicar las características de la
argumentación en la creación de textos.

Lengua: Gramática

• El texto.
• Clases de textos.
• Las propiedades de los textos:
coherencia, cohesión y adecuación.

CE.4 Reconocer la importancia del contexto y
de la intención comunicativa del emisor para el
sentido de un texto.
CE.5 Analizar la coherencia de un texto.
CE.6 Analizar la cohesión de un texto.
CE.7 Analizar la adecuación de un texto.

Lengua/cultura lingüística
• Las variedades geográficas,
situacionales y sociales de la lengua.

CE.8 Conocer la variedad geográfica del
español

CE.9 Conocer los usos de la lengua en
distintas situaciones y diferentes ámbitos
sociales.
Lengua/ortografía
• Los signos de puntuación.

CE.10 Reconocer las normas ortográficas,
para aplicarlas a los escritos, de los puntos, la
coma, los signos de interrogación y
exclamación, el guion y la raya, los paréntesis
y las comillas.

Historia
• El arte románico.

CE.1 Identificar el origen del arte románico y
sus características principales.

• El arte gótico.

CE.2 Reconocer el origen del arte gótico y sus
características principales

• El arte mudéjar.

CE.3 Identificar las características del arte
mudéjar.

• El arte nazarí y la Alhambra.

CE.4. Reconocer los rasgos principales del
arte nazarí y su principal construcción.

Geografía
• El medioambiente en España.
• Riegos medioambientales.
• La huella ecológica.

CE.5 Conocer y analizar la situación del
medioambiente español.

• Los daños y las crisis medioambientales CE.6 Analizar los daños medioambientales
en España.
españoles, su origen y la forma de afrontarlos.
• Desarrollo sostenible.

CE.7 Conocer, valorar y analizar los principios
del desarrollo sostenible.

• Los espacios naturales protegidos en
España.

CE.8 Identificar los principales espacios
naturales españoles.
Literatura

• La lectura personal: El monte de las
ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.

CE.1 Leer, comprender y reconocer todos los
rasgos narrativos de El monte de las ánimas.

• La lectura personal: Sonatina, de Rubén CE.2 Leer, comprender y reconocer todos los
Darío.
rasgos poéticos de la Sonatina.
• La lectura personal: Cuatro corazones
con freno y marcha atrás, de Enrique
Jardiel Poncela.

CE.3 Leer, comprender y reconocer todos los
rasgos teatrales de Cuatro corazones con
freno y marcha atrás.

• Los géneros literarios.

CE.4 Crearse una opinión formada sobre los
géneros literarios.

3º PMAR

UNIDAD 1: PALABRAS EN EL AIRE (seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 27 de octubre de 2019

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

CE.3 Producir textos orales.
Lengua: comunicación
• El texto oral.

CE.4 Conocer las características de los textos
orales.

• Características y clases de textos orales
planificados y no planificados.
CE.5 Conocer y producir una encuesta y un
• Los textos periodísticos en la radio.
discurso
CE.6 Conocer las características del lenguaje
radiofónico.
CE.7 Escuchar comprensivamente un
programa de radio.

CE.8 Conocer y producir una entrevista oral.
Lengua: Gramática
• Los niveles de la lengua y sus unidades
de estudio

CE.9 Reconocer los niveles en los que se
organiza la lengua como sistema.
CE.10 Reconocer en cada nivel de la lengua
sus unidades de estudio.

• Las categorías gramaticales.

CE.11 Conocer cada una de las categorías
gramaticales y sus usos y valores en el
discurso.
Lengua/léxico

• Las relaciones semánticas: monosemia,
polisemia, homonimia, sinonimia y
antonimia

CE.12 Consultar el diccionario para conocer el
significado de las palabras e identificar casos
de polisemia, sinonimia y antonimia.

CE.13 Leer y comprender un texto sobre el
uso de palabras aparentemente sinónimas
Lengua/ortografía
El uso de la tilde
CE.14 Reconocer la vocal tónica en una
palabra y las palabras llanas, agudas,
esdrújulas y sobresdrújulas.
EA
CE.15 Diferenciar diptongos de hiatos.
CE.16 Conocer las normas del uso de la tilde.
Historia
• La Edad Moderna.

CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus
características demográficas, económicas,
sociales y políticas.

El humanismo y su difusión

CE.2 Definir el humanismo e identificar sus
características y difusión.

El Renacimiento

CE.3 Explicar el arte renacentista e identificar
sus etapas, artistas y obras.
Geografía

El estudio de la población
La estructura de la población

CE.4 Explicar todos los indicadores
relacionados con el estudio de la población.

La distribución de la población

CE.5 Analizar la distribución de la población y
sus condicionantes.

La evolución de la población

CE.6 Conocer la evolución de la población:
ciclos demográficos.

Las migraciones actuales

CE.7 Exponer los rasgos característicos de los
movimientos migratorios actuales.
Literatura

La literatura como acto de comunicación

CE.1 Reconocer que la literatura es un acto de
comunicación.

El contexto del siglo de oro

CE.2 Conocer los rasgos del contexto
histórico, social y cultural del Renacimiento.
CE.3 Conocer los rasgos del contexto
histórico, social y cultural del Barroco.

UNIDAD 2: PONTE AL DÍA (seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 15 de diciembre 2019

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.

CE.2 Interpretar y producir textos escritos
Lengua: comunicación
• El texto escrito.
CE.3 Conocer las diferencias entre la
• Características de los textos escritos.
información y la opinión en los géneros de la
• Los textos periodísticos en la prensa prensa escrita.
escrita.
Lengua: Gramática
• Los sintagmas (nominal, adjetival
adverbial, verbal y preposicional).
• La oración. El sujeto

CE.4 Reconocer los diferentes tipos de
sintagmas por su formación.
CE.5 Crear oraciones relacionando distintos
tipos de sintagmas con un sintagma verbal.
CE.6 Conocer la regla de la concordancia para
identificar el sujeto en una oración.

CE.7 Distingue la presencia del sujeto, su
ausencia como sujeto omitido y los casos de
impersonalidad.
Lengua/léxico
• Las relaciones semánticas: hiperónimos
e hipónimos, campos semánticos y
familias léxicas.
• Denotación y connotación.
• Tabú y eufemismo

CE.8 Conocer las relaciones que establecen
las palabras dentro de un texto, sus
significados denotativos y connotativos, y la
sustitución de algunas por eufemismos.

Lengua/ortografía
• Palabras con ortografía dudosa.

CE.9 Reconocer que el uso de la tilde
distingue significados.
CE.10 Conocer la correcta escritura de
palabras homófonas, parónimas, terminadas
en d/z y terminadas en -cióno en -cción.
Historia

• Las grandes expediciones geográficas

CE.1 Comprender las causas que propiciaron
las grandes expediciones geográficas y
conocer los antecedentes

• Los navegantes portugueses y
castellanos.
• La rivalidad entre castellanos y
portugueses en el proceso de conquista.
• Los viajes de Colón.
• La primera vuelta al mundo.

CE.2 Conocer los principales navegantes
portugueses y castellanos de los siglos xv y
xvi, así como sus expediciones, conquistas y
consecuencias.

• Las consecuencias de los grandes
descubrimientos.
• El proceso de conquista y colonización
de América

CE.3 Entender las consecuencias de los
grandes descubrimientos, así como el proceso
de conquista y colonización de América y sus
consecuencias
Geografía

• Los agentes económicos.
• Los factores productivos.
• La tecnología

CE.4 Conocer los elementos y factores de la
actividad económica.

• Sistemas económicos.
• Economía de subsistencia.
• Liberalismo y economías planificadas.
• La economía del bien común.
•
El desarrollo sostenible

CE.5 Analizar las características de varios
sistemas económicos.

CE.6 Interpretar la idea de desarrollo
sostenible y sus implicaciones.

Literatura
• La literatura renacentista: formas y
temas.
CE.1 Reconocer temas y formas en textos
• La narrativa en el Renacimiento.
renacentistas.
• Lazarillo de Tormes.
CE.2 Reconocer los rasgos más
sobresalientes de la narrativa idealista del
Renacimiento.
CE.3 Conocer en profundidad Lazarillo de
Tormes y aplicar estos conocimientos en el
comentario de tres fragmentos de la novela.
CE.4 Justificar la pertenencia de un texto a su
corriente literaria renacentista.
UNIDAD 3: EL MUNDO DE LA IMAGEN (seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 16 de febrero de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura

CE.1 Leer y comprender un texto.

• Comprensión e interpretación textual.

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

• Expresión oral y escrita.

CE.3 Producir textos orales.
Lengua: comunicación

• La comunicación de la imagen.
• La interpretación de una imagen.
• La televisión.

CE.4 Reconocer el valor creativo y
comunicativo de una imagen en fotogramas,
secuencias narrativas, anuncios publicitarios y
fotografías de prensa.
CE.5 Valorar los contenidos que se ofrecen en
los programas de televisión.

CE.6 Comparar el medio televisivo con otros
medios estudiados (radio y prensa).
Lengua: Gramática
CE.7 Reconocer el sujeto y el predicado en
oraciones.

• La oración: el predicado.
• Los complementos verbales: el atributo
y el complemento predicado.

CE.8 Distinguir predicados nominales de
predicados verbales.

CE.9 Distinguir el uso de un atributo y de un
complemento predicativo
Lengua/léxico
• El origen de las palabras en castellano CE.10 Investigar en fuentes diversas para
desde la época prerromana y la conocer el origen de algunas palabras del
incorporación histórica de préstamos castellano actual.
(germanismos,
arabismos
y
americanismos).
Lengua/ortografía

• Las letras mayúsculas.

CE.11 Justificar las reglas ortográficas de la
escritura de mayúsculas y aplicar estos
conocimientos.
Historia

• Las monarquías autoritarias.

CE.1 Reconocer los rasgos característicos de
las monarquías de la Edad Moderna.

• La unión dinástica de Castilla y Aragón. CE.2 Analizar el reinado de los Reyes
• La expansión territorial de Castilla y Católicos.
Aragón.
• Economía, sociedad y cultura durante el
gobierno de los Reyes Católicos.
Geografía
• El sector primario: agricultura y CE.3 Identificar las actividades económicas del
paisajes, ganadería y tipos de ganado, sector primario.
explotación forestal y pesca
Literatura

• La poesía renacentista: Garcilaso de la
Vega, Fray Luis de León y San Juan de
la Cruz.
• El teatro renacentista

CE.1 Comprender la poesía del Renacimiento
a partir del contexto y la vida de sus autores, y
de la evolución de temas y formas en este
periodo.
CE.2 Valorar la vigencia actual que tienen los
tópicos renacentistas.
CE.3 Conocer la evolución que experimenta el
teatro en el Renacimiento, algunos géneros
nuevos como los pasos, el lugar de la
representación y el espectáculo en general.

UNIDAD 4 : LA LUCHA POR LOS IDEALES(seis semanas, 48
sesiones)Fecha fin unidad: 23 de marzo de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

Lengua: comunicación
• La narración.
CE.3 Reconocer secuencias narrativas,
• Estructura y rasgos lingüísticos de los descriptivas y dialogadas en un texto
textos narrativos.
• La descripción.
CE.4 Reconocer la tipología descriptiva en
• Estructura y rasgos lingüísticos de los textos de ámbito académico y en textos
textos descriptivos.
literarios.
• El diálogo
Lengua: Gramática
• Los complementos verbales:
complemento directo, indirecto,

CE.5 Distinguir el uso de un complemento
directo y de un complemento indirecto.

circunstancial y preposicional de régimen
CE.6 Distinguir el uso de un complemento
circunstancial y un complemento preposicional
de régimen.
Lengua/léxico
• La incorporación de préstamos al
castellano a partir del Siglo de Oro
(italianismos, galicismos, anglicismos y
otros).

CE.7 Investigar en fuentes diversas para
conocer el origen de algunas palabras del
castellano actual

Lengua/ortografía
CE.8 Reconocer las diferencias de significado
que aporta el uso de los signos de puntuación
en la comunicación.

• Los signos de puntuación.

CE.9 Reconocer los usos que tienen los
signos de puntuación en la escritura de textos
y aplicarlos.
Historia
• El reinado de Carlos I y de Felipe II.

CE.1 Explicar las características de los
reinados de los Austrias en el siglo xvi en
España.

• Reforma y Contrarreforma.

CE.2 Analizar las causas y consecuencias de
la Reforma protestante y de la Contrarreforma
católica.
Geografía

• El sector secundario

CE.3 Definir y clasificar las actividades del
sector secundario.

• La actividad minera y las fuentes de
energía.

CE.4 Explicar las características y la
localización de los recursos minerales y de las
fuentes de energía.

• La actividad industrial: elementos, tipos
y paisajes.

CE.5 Identificar los rasgos principales de la
actividad industrial.

• Grandes áreas industriales del mundo.

CE.6 Diferenciar las principales áreas
industriales del mundo, así como sus
características.

• La deslocalización industrial.

CE.7 Explicar en qué consiste la
deslocalización industrial.

• Reconversión e industria sostenible.

• La construcción.

CE.8 Entender la importancia de alcanzar un
modelo industrial sostenible.
CE.9 Comprender la importancia del sector de
la construcción.
Literatura

• Miguel de Cervantes. Su obra poética y
dramática.
• La obra narrativa de Cervantes.
• Don Quijote de la Mancha.

CE.1 Reconocer la personalidad de Cervantes
y sus vivencias en la lectura de varios
fragmentos de sus obras.

UNIDAD 5: EL FINAL DE UN VIAJE (seis semanas, 48 sesiones)
Fecha fin unidad: 18 de mayo de 2020

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

CE.3 Producir textos orales.
Lengua: comunicación
• La exposición.
• La estructura de un texto expositivo.
• Las características lingüísticas de un
texto expositivo.

CE.4 Conocer la organización de ideas y las
características lingüísticas de la tipología
expositiva.

CE.5 Escribir un texto expositivo.
Lengua: Gramática

• Las clases de oraciones: predicativas,
copulativas, personales e impersonales.
• La modalidad oracional.
• La oración pasiva.

CE.6 Distinguir oraciones copulativas y
oraciones predicativas.
CE.7 Distinguir oraciones personales y
oraciones impersonales.

CE.8 Distinguir oraciones de distintas
modalidades
CE.9 Conocer la transformación a voz pasiva
de oraciones en voz activa y el complemento
agente.
CE.10 Analizar sintácticamente oraciones.
Lengua/cultura lingüística
• La situación lingüística actual en
España: la variedad estándar, la
incorrección de los vulgarismos y las
variedades sociales.

CE.11 Reconocer en textos los usos sociales
de la lengua (jerga juvenil y jerga profesional).

Lengua/ortografía
• Palabras juntas y separadas.
• La partición de palabras.

CE.12 Distinguir en enunciados
contextualizados la escritura de palabras
juntas o separadas.
CE.13 Conocer las reglas y algunas
sugerencias de estilo para la partición de
palabras a final de renglón.
Historia

• El Antiguo Régimen.

• Los reinados de los Austrias menores.

• El sector terciario y su importancia.

CE.1 Conocer las circunstancias
demográficas, sociales, económicas y políticas
de la Europa del siglo xvii
CE.2 Reconocer las características políticas,
sociales y económicas de los reinados de los
Austrias menores.
Geografía
CE.3 Definir, clasificar y valorar la importancia
de las actividades del sector terciario.

• El comercio y la organización del CE.4 Explicar qué es la actividad comercial,
comercio mundial.
los tipos de comercio que existen y enumerar
los bloques comerciales.
• Infraestructura, sistemas y evolución del CE.5 Comprender las ventajas e
transporte.
inconvenientes de los diferentes medios de
transporte.
• El turismo.

CE.6 Conocer las características de la
actividad turística, así como su impacto
medioambiental.
Literatura

• La literatura barroca: formas y temas.
• La poesía barroca: Luis de Góngora,
Francisco de Quevedo y Lope de Vega.

CE.1 Reconocer temas y formas en textos
barrocos.
CE.2 Comprender la poesía del Barroco a
partir del contexto y la vida de sus autores, y
de la evolución de temas y formas en este
periodo.
CE.3 Crear un teatro de sombras chinas.

UNIDAD 6: CIUDADANOS DEL
sesiones)Fecha fin unidad: 22 junio de 2020

CONTENIDOS

MUNDO

(seis

semanas,

48

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua: comprensión y expresión
• Lectura.
• Comprensión e interpretación textual.
• Expresión oral y escrita.

CE.1 Leer y comprender un texto.

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

CE.3 Producir textos orales.
Lengua: comunicación
La argumentación.
CE.4 Conocer la organización de ideas y las
• La estructura de un texto argumentativo. características lingüísticas de la tipología
• Las características lingüísticas de un argumentativa.
texto argumentativo.
Lengua: Gramática
• El texto como unidad lingüística.
• Clases de textos por su intención
comunicativa, su ámbito y su género.
• Las propiedades de los textos: la
coherencia, la cohesión y la adecuación

CE.5 Reconocer la intención comunicativa y el
contexto para dotar de sentido un texto y
clasificar textos en su género y en su ámbito.
CE.6 Identificar diferentes intencionalidades
comunicativas para escribir textos
heterogéneos.

CE.7 Reconocer que un texto lo es porque en
él se cumplen sus tres propiedades:
coherencia, cohesión y adecuación.
Lengua/cultura lingüística
CE.8 Manejar fuentes para comprender la
• El español en el mundo. El español de extensión del castellano en el mundo.
América
CE.9 Conocer algunos rasgos lingüísticos del
español de América.

Lengua/ortografía

• La escritura de números

CE.10 Conocer cómo se escriben los números
cardinales, ordinales, partitivos y romanos en
textos de distinta índole.
Historia

Ciencia y arte en el siglo xvii.

CE.1 Conocer la importancia de científicos,
filósofos e instituciones culturales del siglo xvii

• El arte barroco: arquitectura, escultura y
pintura.

CE.2 Distinguir las características del arte
barroco.

Geografía
• Desarrollo y subdesarrollo.
• El IDH.
• Áreas geopolíticas.
• La deuda externa.

CE.3 Identificar las desigualdades sociales y
económicas.

Áreas en conflicto.

CE.4 Analizar las áreas en conflicto.

• Medidas para acabar con las
desigualdades.

CE.5 Exponer las medidas para erradicar las
desigualdades.
Literatura
CE.1 Reconocer en la lectura de fragmentos la
evolución del género narrativo en el Barroco
con respecto al Renacimiento.

• La narrativa en el Barroco.
• El teatro del Barroco: Lope de Vega y
Calderón de la Barca.
• El perro del hortelano.

CE.2 Reconocer las novedades que aportaron
Lope de Vega y Calderón de la Barca al teatro
español y conocer a fondo una obra entera (El
perro del hortelano).

CE.3 Repasar todos los conocimientos
adquiridos sobre los autores y las obras más
importantes del Siglo de Oro.

DEPARTAMENTO
DE
ORIENTACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN

Programación
docente
Curso 19-20

5. Metodología de trabajo.
Es quizá una de los elementos clave en el éxito del Programa de Mejora del
aprendizaje y el Rendimiento. Es fundamental crear un buen clima de trabajo en
clase, favoreciendo los agrupamientos "cooperativos” como elemento de motivación
impulsor del aprendizaje en cascada. La labor del profesor no debe ser expositiva
(reduciendo a lo básico los contenidos conceptuales), sino dinámica: dirigirá,
observará y corregirá el trabajo desarrollado por el alumno instando a éste a la
participación, priorizando los contenidos procedimentales.

I) Principios metodológicos: Será necesario partir de la situación real del alumno;
para ello es esencial revisar su historial académico, con el tutor y profesores del
curso anterior y estudiar la evaluación psicopedagógica hecha por el Orientador.
Dadas las dificultades de aprendizaje de estos alumnos, los principios metodológicos
irán encaminados fundamentalmente a favorecer en ellos la motivación y la
autoestima, y serán los siguientes:
a) Favorecer los aprendizajes funcionales que sirven al alumno para abordar otros
aprendizajes.
b) Favorecer estrategias de indagación; teniendo en cuenta que son alumnos con un
nivel de conceptualización muy bajo, deben participar en la búsqueda de información
a partir de sencillas explicaciones dadas por el profesor.
c) Favorecer la aplicación de actividades propuestas por medio de pequeños
trabajos que se irán ampliando gradualmente.

II) Criterios metodológicos Siempre teniendo en cuenta el interés del alumno, se
podrán introducir modificaciones tanto en la organización y secuenciación de los
contenidos como en la temporalización de los mismos. Se tratará de encontrar el
sistema de trabajo idóneo para el alumno, bien individualmente, para facilitar la
autonomía, originalidad, organización personal... bien en grupo:
[Escribir texto]

a) Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o
heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con
los otros y el respeto a las opiniones de los demás. Las distintas combinaciones
permitirán también dar respuesta puntual a diferencias de los alumnos en cuanto al
nivel de conocimientos, el ritmo de aprendizaje o los intereses y motivaciones. El
objetivo central es el aprendizaje cooperativo.
b) Trabajo en gran grupo, para debates o actividades en que se trabaje con
abundante material. Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre los
alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de
palabra. Las unidades se comenzarán con una actividad motivadora (vídeo, texto,
material informático…)

6. Los materiales curriculares y recursos didácticos.
o Libros de texto de la Editorial Bruño. Consideramos que se trata de un libro
adecuado ya que trata de materia conjunta los contenidos de todas las areas
incluídas en el ámbito, consiguiendo un carácter más homogeneizante de las
mismas y aportando una visión general más completa.
o Cuaderno del alumno.
o Cuaderno del profesor.
o Aulas con medios informáticos.
7. Los criterios de evaluación para cada curso.

2º PMAR
LENGUA
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad,
reconoce la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el
mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las ideas principales.
b1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión.
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b2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con
criterio.
d) Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y
los elementos que constituyen un acto de comunicación.
e1) Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención
comunicativa, sus elementos y su estructura, y aplica estos conocimientos para la
creación de textos orales y escritos.
e2)Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y
aprende a conversar y a escuchar.
e3)Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención
comunicativa, distingue la descripción objetiva de la subjetiva y aplica sus
conocimientos para la creación de textos descriptivos.
e4)Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su
estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos expositivos.
e5)Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su
estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos argumentativos.
f)Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus
valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la
distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y
algunas locuciones de uso común.
g1) Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de
qué clase es.
g2)Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e
identifica en oraciones el sintagma verbal.
g3)Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes
mínimos: sujeto y predicado, e intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones
por la actitud del emisor.
g4)Reconoce los valores semánticos en una oración.
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h1) Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas
y en textos dados.
h2) Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce
sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.
i)Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor
para captar el sentido de un texto, y analiza la coherencia, la cohesión y la
adecuación en textos dados.
j)Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las
palabras, e interpreta correctamente toda la información gramatical que se da sobre
las palabras.
k1) Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas,
morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género
y del número, en siglas y en acrónimos.
k2) Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de
monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos.
l1) Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.
l2)Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos
españoles, y reconoce en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas,
morfológicas y semánticas.
l3)Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los
usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.
l4)Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial
español.
m1) Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y
escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus
escritos de ámbito académico y personal.
m2)Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y
esmero.

CIENCIAS SOCIALES
Historia
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a)Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
b)Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas.
c)Explica la organización feudal y sus consecuencias.
d)Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
e)Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la
península ibérica y sus relaciones con al-Ándalus.
f)Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
g)Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media.

Geografía
a)Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas demográficas.
b)Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres
sectores, e identifica las políticas económicas.
c)Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
Comunidades Autónomas.
d)Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.
e)Conoce la organización territorial española.
f)Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios.
g)Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano.
h)Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa.
i)Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular
e insular.

319

LITERATURA
a)Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce
los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria y valora el patrimonio
literario actual como pervivencia de valores humanos.
b1) Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la
lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y
corrientes estéticas.
b2)Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de
diferentes épocas y corrientes estéticas.
b3)Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de
diferentes épocas y corrientes estéticas.
c1) Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su
creatividad, recita un poema y drama- tiza una obrita de teatro.
c2) Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de
los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación.
d1) Lee y comprende El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con
freno y marcha atrás, y reconoce los rasgos peculiares de sus géneros respectivos
(narrativo, poético y dramático).
d2) Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas

3º PMAR

LENGUA
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad,
reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el
mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales.
b.1) Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión.
b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
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c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar
con criterio.
d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y
los elementos que constituyen un acto de comunicación.
e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención
comunicativa, sus elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la
creación de textos orales y escritos.
e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y
aprender a conversar y a escuchar.
e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención
comunicativa, distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus
conocimientos para la creación de textos descriptivos.
e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su
estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos expositivos.
e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención
comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su
estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos argumentativos.
f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus
valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la
distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y
algunas locuciones de uso común.
g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de
qué clase es.
g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e
identificar en oraciones el sintagma verbal.
g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes
mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones
por la actitud del emisor.
g.4) Reconocer los valores semánticos en una oración.
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h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones
compuestas y en textos dados.
h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas,
reconocer sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.
i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor
para captar el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la
adecuación en textos dados.
j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las
palabras, e interpretar correctamente toda la información gramatical que se da sobre
las palabras.
k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en
lexemas, morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan información
del género y del número, en siglas y en acrónimos.
k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de
monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos.
l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de
España.
l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos
españoles, y reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas,
morfológicas y semánticas.
l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de
los usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.
l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial
español.
m.1) Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y
escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus
escritos de ámbito académico y personal.
m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y
esmero.
CIENCIAS SOCIALES
Historia
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a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas,
sociales y políticas.
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión.
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y
conocer los antecedentes.
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y
xvi, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias.
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos.
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna.
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus
consecuencias.
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en
España.
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la
Contrarreforma católica.
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la
Europa del siglo xvii.
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados
de los Austrias menores.
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo
xvii.
o) Distinguir las características del arte barroco.
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.
Geografía
a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
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b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. e)
Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las
características de varios sistemas económicos.
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 10 Programación
general del curso
g) Identificar las actividades económicas del sector primario.
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las
fuentes de energía.
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las
principales áreas industriales del mundo, así como sus características.
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
m) Comprender la importancia del sector de la construcción.
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y
enumerar los bloques comerciales.
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte.
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto
medioambiental.
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas.
s) Analizar las áreas en conflicto.
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.

LITERATURA
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a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer
los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio
literario actual como pervivencia de valores humanos.
b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la
lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y
corrientes estéticas.
b.2) Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito
literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de
diferentes épocas y corrientes estéticas.
b.3) Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del
ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de
diferentes épocas y corrientes estéticas.
c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su
creatividad, recitar un poema y dramatizar una obrita de teatro.
c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de
los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación.
d.1) Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con
freno y marcha atrás, y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos
(narrativo, poético y dramático).
d.2) Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas.
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8. Relación de indicadores con criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESDTANDARES
DE
APRENDIZAJE

Bloque 1: comunicación oral: hablar y
escuchar

Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.
- Identificar los elementos
de la comunicación en textos orales
propios del ámbito personal,
académico/escolar
y social.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor
y del contenido
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
- Comprender, interpretar
y valorar la intención comunicativa, las
funciones del lenguaje presentes y los
ámbitos en los que se enmarcan distintos
textos orales: formal e informal, público y
privado, académico e informativo.
- Retener información relevante y extraer
informaciones concretas.
- Seguir e interpretar instrucciones orales
respetando la jerarquía instruccional
dada.
- Interpretar y valorar textos
orales publicitarios.
- Identificar la información
relevante de textos orales
sencillos del ámbito personal,
académico/escolar y social.

• Comprende el sentido
global de textos orales propiosdel
ámbito personal,
escolar/académico y
social,identificando la estructura,la
información relevante y laintención
comunicativa del
hablante.
• Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del contenido
del texto analizando
fuentes de procedencia no
verbal.
• Retiene información relevante
y extrae informaciones
concretas.
• Sigue e interpreta instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.
• Comprende el sentido
global de textos publicitarios,
informativos y de
opinión procedentes de los
medios de comunicación,
distinguiendo la información
de la persuasión en la publicidad
y la información de la
opinión en noticias, reportajes,
etc. identificando las
estrategias de enfatización y
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- Resumir oralmente y con
coherencia las ideas principales de un
texto breve de distintos ámbitos.
- Comprender el sentido
global de textos periodísticos,
distinguiendo la información
de la opinión en crónicas, reportajes e
incluso en noticias, identificando las
estrategias de enfatización

de expansión.
• Resume textos, de forma
oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas,
de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y
semánticamente.

Valorar
la
importancia
de
la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: Contando,
describiendo, opinando, dialogando...,
en situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.

• Interviene y valora su
participación
en
comunicativos
orales.
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actos

- Valorar las posibilidadesde la
comunicación para elenriquecimiento
personal yla resolución de conflictos,
contando, describiendo,opinando,
dialogando en situaciones propias de la
vidaescolar.
- Comunicarse en las
situacioneshabituales del aulautilizando
textos descriptivos,narrativos,
argumentativoso dialogados, eligiendoel
mas adecuado en funcióndel contexto.

Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...).

- Observar y analizar situacionesde la
vida cotidiana yevaluarlas, atendiendo a
laadecuación y a la coherenciadel texto
oral, propio oajeno.
- Utilizar y reconocer, tantoen
exposiciones propiascomo ajenas, la
claridad, laadecuación, la coherenciadel
discurso y la cohesióndel texto.
- Utilizar los códigos noverbales en
distintas producciones
orales: la expresividadcorporal y vocal, el
espaciofísico en el que se establecela
comunicación y las ayudasmateriales
audiovisuales.
- Analizar exposicionesorales propias o
ajenas reconociendo
sus errores y proponiendosoluciones a
travésde prácticas habituales
deevaluación y autoevaluaciónguiadas.

• Conoce el proceso de
producción de discursos
orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, a
coherencia del discurso, así como
la cohesión de los contenidos.
• Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos
del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
• Reconoce los errores de
la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendosoluciones para
mejorarlas.
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Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
- Intervenir individualmentede forma no
planificadaen el aula sobre temasde
interés para el alumnadoreconociendo las
similitudesy diferencias del
discursoespontáneo con relación a
otros discursos formales.
- Valorar las intervencionespropias o
ajenas conayuda de guías para
detectarerrores y realizar propuestasque
le permitan mejorar susprácticas
discursivas.
- Incorporar progresivamentepalabras del
nivel formalde la lengua en sus
intervencionesorales.
- Elaborar discursos oralesatendiendo a
la claridad dela exposición, su
adecuaciónal contexto y la coherenciadel
discurso, pronunciandocon corrección,
modulandoy adaptando su mensaje a
lafinalidad de la práctica oral.
- Realizar presentacionesde forma clara y
ordenadasobre temas de interés
delalumnado, con ayuda demedios
audiovisuales y de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, previamente
preparadas(guión, estructura del discurso
,ideas principales y secundarias
,ejemplos, etc.).
Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
- Participar en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas respetando las
normas de cortesía y respetando
las opiniones de otras
personas.

Realiza presentaciones
orales.
• Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención oral formal
seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias
y ejemplos que van aapoyar su
desarrollo.
• Realiza intervenciones
no planificadas, dentro del
aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
• Incorpora progresivamente
palabras propias del
nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
• Pronuncia con corrección
y claridad, modulando
y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
• Evalúa, por medio de
guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente
sus prácticas discursivas.

• Participa activamente
en debates, coloquios…
escolaresrespetando las reglasde
interacción, intervencióny cortesía
que los regulan,manifestando sus
opinionesy respetando las
opinionesde las demás personas.
• Se ciñe al tema, no divagay
atiende a las instruccionesdel
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- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones
ciñéndose al tema y atendiendo
las indicaciones de la
persona que modera.
- Evaluar las intervenciones
propias y ajenas.

Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

moderador endebates y coloquios.
• Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
• Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir
lasconversaciones orales
ajustándoseal turno de
palabra,respetando el espacio,
gesticulando
de forma adecuada,
escuchando activamente a
los demás y usando fórmulasde
saludo y despedida.

Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

- Dramatizar en grupo pequeños
textos, propios o literarios.
- Dramatizar e improvisar
situaciones en las que los
chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones.
- Utilizar la lengua para
tomar conciencia de los conocimientos,
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las ideas y los
sentimientos y emociones
propios y para regular la propia
conducta.
- Rechazar estereotipos y
prejuicios propios respecto al
sexo, orientación sexual, procedencia
o clase social.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer
y escribir

Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos
- Utilizar diferentes estrategiaspara la
comprensiónde textos escritos en función
del objetivo y del tipo de
texto,reconociendo las
marcaslingüísticas de cada
tipologíatextual.
- Aplicar estrategias quecontribuyan a la
comprensióndel texto, como recapitular
sobre lo leído o identificarpalabras clave.
- Realizar una lecturacomprensiva
interpretando
el contenido global del texto.
- Reconocer las ideas principales y
secundarias y comprender las relaciones
que seestablecen entre ellas.
- Identificar la estructurade un texto y
analizar la progresióntemática.
- Extraer informacionesconcretas
localizadas en variospárrafos del texto.
- Deducir el significado depalabras y
expresiones conayuda del contexto.
- Comprender el significadode las
palabras propiasdel nivel formal que
aparecen

• Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura
en función del objetivo y el
tipo de texto.
• Comprende el significado
de las palabras propias
del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
• Relaciona la información
explícita e implícita de un
texto poniéndola en relación
con el contexto.
• Deduce la idea principal
de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo
las relaciones que se
establecen entre ellas.
• Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga
diferentes matices semánticos
y que favorezcan la
construcción del significado
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en los textos e
incorporarlasprogresivamente a
suvocabulario.
- Evaluar el proceso de
comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.

Leer, comprender,
valorar textos.

interpretar

- Reconocer y expresar el
tema principal, los temas secundarios,
la estructura y la
intención de textos escritos
de diferentes tipos (narrativos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados…)
propios del ámbito
personal, familiar, académico
y social identificando los diferentes
tipos de texto y el
formato utilizado.
- Extraer informaciones
concretas localizadas en
varios párrafos del texto e
identificar el propósito de
textos escritos propios del
ámbito personal, familiar,
académico y social.
- Reconocer el tema principal,
los temas secundarios,
la estructura y la intención
de textos sencillos, narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y dialogados,
identificando los diferentes

global y la evaluación crítica.
• Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.

y
• Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa
de textos escritos
propios del ámbito personal
y familiar, académico/escolar
y ámbito social (medios de
comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada,
la organización
del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
• Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa
de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos
y dialogados identificando
la tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas
y la organización del contenido.
• Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones
implícitas.
• Retiene información y
reconoce la idea principal y
las ideas secundarias
comprendiendo
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tipos de texto, la organización
del contenido y el
formato utilizado.
- Conocer y analizar las
principales características
de los textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos
y dialogados.
- Extraer informaciones
concretas y explícitas en un
texto adecuado en el tema,
la extensión y la complejidad
a la edad y a la formación del
alumnado, relacionándolas
entre sí y secuenciándolas.
- Identificar en un texto las
ideas principales y secundarias
y comprender las relaciones
que se establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas
que le permitan desenvolverse
en actividades propias
del ámbito personal y en
actividades relacionadas con
tareas de aprendizaje.
- Deducir y explicar el significado
de la información que
pueda aparecer en los textos
a través de esquemas, gráficas,
mapas conceptuales, diagramas,
fotografías, etc.

Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de la lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento las
opiniones de las demás personas.

las relaciones
entre ellas.
• Entiende instrucciones
escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse
en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos
de aprendizaje.
• Interpreta, explica y deduce
la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas,…

Identifica y expresa
las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un
texto.
• Elabora su propia interpretación
sobre el significado
de un texto.
• Respeta las opiniones de
los demás
333

- Reconocer y expresar las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos parciales
o globales de un texto
adecuado en el tema y la
complejidad a la edad y formación
del alumnado.
- Interpretar el significado
de un texto desde un punto
de vista personal, identificando
posturas de acuerdo
o desacuerdo.
- Mostrar una actitud de
valoración y respeto hacia
las opiniones de las demás
personas.

Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje
continuo.

-Utilizar, de manera dirigida,
diversas fuentes de
información para localizar,
obtener y seleccionar información
de acuerdo con una
finalidad establecida.
- Clasificar y organizar la
información obtenida, seleccionando
la más adecuada y
sintetizando su contenido.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma
fuentes bibliográficas, como
diccionarios, glosarios, enciclopedias
o manuales, para

• Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de
información integrando los
conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
• Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos
o en versión digital.
• Conoce el funcionamiento
de bibliotecas (escolares,
locales,…), así como
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obtener información específica,
emplear el índice alfabético
para localizar palabras
y seleccionar la acepción más
adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación
para obtener o completar
la información que precisa,
como los diccionarios y enciclopedias
electrónicos, buscadores
de internet y páginas
educativas.
- Mantener una actitud
crítica ante los mensajes
procedentes de los medios
de comunicación y de las
tecnologías de la información,
rechazando aquellos
que presenten prejuicios o
discriminaciones.
- Localizar bibliografía en
la biblioteca del centro, en
bibliotecas locales y virtuales.

de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, videos,…
autónomamente.

Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

- Planificar sus textos con
anterioridad, utilizando diferentes
técnicas como: esquemas,
mapas conceptuales,
árboles, etc.
- Redactar borradores
para la creación de textos
escritos.
- Utilizar con ayuda de
orientaciones diversas fuentes
para la obtención de datos.
- Escribir textos cada vez
más complejos, en soporte
papel o digital, utilizando el

• Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
• Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias
lineales cohesionadas
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registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando los enunciados
con cohesión y respetando
normas gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación
adecuada y usar
correctamente los signos de
puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas
la calidad del propio
texto, haciendo revisiones de
forma y contenido.
- Evaluar mediante guías
sencillas la producción escrita
propia y la de sus compañeros
y compañeras.
- Aplicar las propuestas
de mejora que surjan a partir
de la evaluación de la producción
escrita a sus propios
textos y a los textos ajenos.

y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
• Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y
estructura)
o la forma (puntuación,
ortografía, gramática y
presentación) evaluando su
propia producción escrita o
la de sus compañeros y
compañeras.
• Reescribe textos propios
y ajenos aplicando las propuestas
de mejora que se
deducen de la evaluación de
la producción escrita y ajustándose
a las normas ortográficas
y gramaticales que
permiten una comunicación
fluida.

Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.
- Componer textos propios
del ámbito personal,
familiar, académico y de las
relaciones sociales próximas
a las experiencias del alumnado
como normas, avisos
y cartas de solicitud, tras el
análisis de textos modelo, en
soporte papel o digital.
- Redactar textos propios
de los medios de comunicación,
en soporte papel o digital,
especialmente noticias y
crónicas, organizando la información
de manera jerárquica.
- Componer textos propios
del ámbito académico, como
resúmenes y exposiciones,
documentados a partir de información

Escribe textos propios
del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social
imitando textos modelo.
• Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos
y dialogados imitando textos
modelo.
• Escribe textos argumentativos
con diferente organización
secuencial, incorporando
diferentes tipos de
argumento, imitando textos
modelo.
• Utiliza diferentes y variados
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procedente de diversas
fuentes, presentándolas
en soporte papel y digital.
- Crear textos sencillos narrativos,
descriptivos, instructivos
y dialogados imitando
modelos, previa selección de
los mismos, con creatividad
y estilo personal, en soporte
papel y digital.
- Escribir textos argumentativos
sencillos, utilizando
diferentes tipos de argumento
e imitando textos modelo,
en soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores
textuales en los
textos expositivos y argumentativos.
- Redactar resúmenes de
diferentes tipos a partir de
textos sencillos, globalizando
la información y expresando
las ideas con coherencia, cohesión,
adecuación y estilo
propios, evitando reproducir
literalmente las palabras
del texto.
-Desarrollar el contenido
de un tema a partir de esquemas
y mapas conceptuales.
- Explicar por escrito el
significado de la información
que pueda aparecer en los
textos a través de elementos
visuales.

organizadores textuales
en las exposiciones y
argumentaciones.
• Resume textos generalizando
términos que tienen
rasgos en común, globalizando
la información e integrándola
en oraciones que
se relacionen lógica y
semánticamente,
evitando parafrasear
el texto resumido.
• Realiza esquemas y mapas
y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer
en los textos

Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

-Producir textos sencillos
de diversas clases, reconociendo
en la escritura el
modo de organizar el pensamiento.

• Produce textos diversos
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- Incorporar progresivamente
a su vocabulario palabras
propias del nivel formal
de la lengua y utilizarlas en
sus escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia
de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud, incorporando a
sus textos palabras y expresiones
propias del nivel formal
de la lengua.
- Mostrar una actitud
creativa hacia la escritura.
- Utilizar la composición
escrita como fuente de información
y aprendizaje y como
forma de comunicación de
experiencias, sentimientos y
conocimientos propios.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma las
herramientas que ofrecen
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación
para participar, intercambiar
opiniones, valorar escritos
ajenos y dar a conocer sus
propias producciones

reconociendo en la escritura
el instrumento que es capaz
de organizar su pensamiento.
• Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia
de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
• Valora e incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la escritura.
• Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos
propios.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos, y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

Reconoce y explica el
uso de las categorías gramaticales
en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores
de concordancia en textos propios y
ajenos.
• Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
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Usar correctamente las
distintas categorías gramaticales
en textos de producción
propia.
- Clasificar sustantivos según su
contenido e identificar sus morfemas y
usarlos adecuadamente en textos de
producción propia.
- Usar correctamente el
artículo, el adjetivo calificativo (con todos
sus matices) y el adjetivo determinativo
en concordancia con el sustantivo en los
textos de producción propia.
- Identificar y usar correctamente
distintos tipos de pronombres en los
textos de producción propia.
- Identificar los morfemas
verbales y usar con corrección los verbos
regulares e irregulares en los textos de
producción propia y ser capaz de corregir
errores de
concordancia en textos.
- Usar correctamente las
preposiciones y las conjunciones
de coordinación.
- Conocer las conjunciones
de subordinación más
usadas.

verbales en sus producciones
orales y escritas.
• Conoce y utiliza adecuadamente
las formas verbales
en sus producciones orales y
escritas.

Reconocer y analizar la
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estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

-Identificar palabras compuestas y
derivadas y buscar palabras de la misma
familia léxica, diferenciando si son
compuestas o derivadas.
- Usar familias léxicas en
textos de creación propia y
reconocer su uso en textos
de producción ajena como
recursos que enriquecen el
texto.
- Identificar e interpretar
correctamente siglas y acrónimos.

• Reconoce y explica los
elementos constitutivos de
la palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la
mejora de la comprensión de
textos escritos y al enriquecimiento
de su vocabulario
activo.
• Explica los distintos
procedimientos
de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos.

Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.

-Valorar los usos connotativos
como procedimientos
expresivos en textos diversos
(periodísticos, literarios...).

Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.

• Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o
escrito.

• Reconoce y usa sinónimos
y antónimos de una
palabra explicando su uso
concreto en una frase.

- Sustituir por sinónimos
contextuales determinadas
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palabras en un texto y comprender
las posibilidades expresivas
de dicha operación
Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en • Reconoce y explica el
el texto:metáfora, metonimia, palabras uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase
tabú y eufemismos.
o en un texto oral o escrito.
• Reconoce y explica los
- Explicar el concepto de
fenómenos contextuales que
eufemismo y poner ejemplos.
afectan al significado global
- Usar eufemismos en los
de las palabras: tabú y eufemismo.
textos de producción propia.
Poner en relación el uso de
eufemismos con la situación
de comunicación.
Usar
de
forma
efectiva
los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas en
relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

- Conocer y usar como
obras de consulta habituales
diversos tipos de diccionarios y
enciclopedias tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas o
buscar nuevas posibilidades expresivas
en los textos de producción
propia.

Utiliza fuentes variadas
de consulta en formatos
diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario grupos
de palabras en frases
y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto
de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento
en el marco de la oración
simple.
los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir
de su significado distinguiendo
los grupos de palabras
que pueden funcionar como
complementos verbales
argumentales
y adjuntos.

Observar, reconocer y explicar los
usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro
del marco de la oración simple.
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adecuadamente
en textos de producción
propia grupos de categoría
sustantiva y grupos de categoría
adjetiva.
- Identificar y dar una explicación
razonada del grupo
preposicional y del grupo adverbial,
así como de las relaciones
que se establecen entre
sus componentes.
- Reconocer los enunciados
oracionales que componen
• Reconoce y explica en
los textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
• Transforma oraciones
activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
• Amplía oraciones en
un texto usando diferentes
grupos de palabras, utilizando
los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas
con sentido completo.

Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.
- Diferenciar entre predicado
nominal y verbal. Identificar
el atributo en las oraciones
copulativas.
- Identificar y explicar razonadamente
el sujeto de la
oración y de algunos complementos
del predicado
verbal: complemento directo,
complemento indirecto y
complemento circunstancial.
- Reconocer oraciones impersonales
con “se”. Identificar
en los textos las oraciones
impersonales y reflexionar
sobre su uso.
- Diferenciar oraciones activas
y pasivas (con estructura
verbo ser+ participio+
complemento agente).
- Pasar de oración activa a
pasiva y viceversa.
Identificar los conectores textuales
presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la
organización del contenido del
discurso.
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Reconocer en textos diversos
y usar en textos de
producción propia (orales y
escritos) conectores textuales
de adición, contraste y
explicación.
- Reconocer en textos de
diversa naturaleza y usar en
textos de producción propia
los principales mecanismos
de referencia interna (pronombres,
elipsis, uso de sinónimos,
hiperonimia e hiponimia).
Identificar la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe.

- Reconocer y explicar las
distintas modalidades oracionales
y otros recursos de
modalización (en verbos,
sustantivos, adjetivos, adverbios...),
dependiendo de
la intención comunicativa
del emisor.

Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos, teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

• Reconoce, usa y explica
los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación)
y los principales mecanismos
de referencia interna,
gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis
y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos),
valorando su función en la
organización del contenido
del texto.

• Reconoce la expresión
de la objetividad o subjetividad
identificando las
modalidades asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con
la intención comunicativa del
emisor.
• Identifica y usa en textos
orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia
al emisor y al receptor,
o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres,
el sujeto agente
o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
• Explica la diferencia significativa
que implica el uso
de los tiempos y modos verbales.

Reconoce la coherencia
de un discurso atendiendo
a la intención comunicativa
del emisor, identificando la
estructura y disposición de
contenidos.
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Reconocer la relación entre
tema y orden en los textos
y su coherencia.
-Reconocer las relaciones
gramaticales entre las palabras
que componen los
enunciados de los textos
como procedimiento para
mantener la coherencia del
discurso.
- Identificar las características
internas de los textos
descriptivos, narrativos, expositivos
y dialogados, así
como el contexto en el que
se producen.

Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

- Conocer los orígenes históricos
de la realidad plurilingüe
de España.
- Conocer la historia del
asturiano.
- Reconocer algunas características
diferenciales de
las distintas lenguas de España,
así como de los dialectos
meridionales del español.
- Localizar lugares en el
mundo donde se habla español

• Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación
y diálogo explicando los
mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos
en la producción y mejora
de textos propios y ajenos.

Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España
y explica alguna de sus
características diferenciales
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo
algunos de sus rasgos
diferenciales.
• Reconoce las variedades
geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
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Bloque 4: Educación literaria

Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.

- Leer con un grado cada
vez mayor de interés y autonomía las
obras literarias de lectura libre
adecuadas a la
edad y cercanas a sus intereses,
mostrando un grado
aceptable de comprensión.
- Leer en voz alta en clase
con la entonación adecuada
y respetando las convenciones
del género literario obras
o fragmentos de la literatura
española y universal y de la
literatura juvenil con interés
y curiosidad.
- Resumir el contenido de
los textos leídos.
- Explicar los aspectos de
las obras que más le han llamado la
atención y lo que la
lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Participar activamente en
el aula en charlas y debates
relacionados con la lectura.
- Disfrutar con la lectura
Desarrollando progresivamente
su propio criterio estético.
- Utilizar la biblioteca del
centro como espacio de lectura y de
encuentros literarios.

• Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones
e intereses.
• Valora alguna de las
obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando
los aspectos que más
le han llamado la atención y
lo que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.
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Favorecer la lectura y comprensión de
obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

• Desarrolla progresivamente
su propio criterio
estético persiguiendo como
única finalidad el placer por
la lectura.

- Leer y comprender con
un grado creciente de interés
y autonomía las obras literarias
de lectura libre adecuadas
a la edad y cercanas a
sus intereses.
- Explicar los aspectos relativos
al contenido y a la
forma de los textos de lectura
libre y de lectura en
clase, desarrollando progresivamente
su personalidad
literaria.
- Comentar el uso del lenguaje
simbólico en los textos
literarios y la función de los
recursos literarios en el texto
en relación al contenido.
- Expresar oralmente y por
escrito juicios personales que
demuestren la progresiva
formación de una personalidad
literaria.
Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando
obras (literarias, musicales,
arquitectónicas... ), personajes, temas,
etc. de todas las épocas.

• Desarrolla progresivamente
la capacidad de
reflexión observando, analizando
y explicando la relación
existente entre diversas
manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música,
pintura, cine...)
• Reconoce y comenta
la pervivencia o evolución
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- Valorar el hecho literario
como una manifestación artística
interrelacionada con
el resto de formas de arte,
como la música, la pintura,
la escultura, el cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano.
- Observar, analizar y explicar
las relaciones que
existen entre la literatura y
el resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes
formas de arte.
- Producir sencillas obras
artísticas y participar en pequeños
proyectos en los que
se relacionen diferentes lenguajes
artísticos (la palabra
y la pintura, la palabra y la
música, la palabra y la fotografía,
etc.).
- Comparar con actitud
crítica sencillos textos de los
medios de comunicación y
textos literarios que traten el
mismo tópico para analizar y
comentar el diferente punto
de vista según el medio o la
cultura
Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

- Hablar y participar en coloquios
sobre los libros leídos
expresando sus opiniones y
compartiendo sus impresiones

de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios
hasta la actualidad.
• Compara textos literarios
y piezas de los medios
de comunicación que respondan
a un mismo tópico,
observando, analizando y
explicando los diferentes
puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y
valorando y criticando lo que
lee o ve

• Habla en clase de los
libros y comparte sus impresiones
con los compañeros y
compañeras.
• Trabaja en equipo determinados
aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y experimentando
de forma progresivamente
autónoma.
• Lee en voz alta modulando,
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sobre el contenido, los
personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Relacionar el contenido
de obras o fragmentos literarios
con sus propios sentimientos,
emociones, pensamientos
y con su manera de
ser, sentir, pensar y convivir.
- Examinar otras realidades
presentes en los libros
y relacionarlas con la propia
realidad.
- Realizar tareas en equipo
sobre aspectos de las lecturas,
investigando y experimentando
de forma progresivamente
autónoma a partir
de una planificación previa
elaborada por el grupo.
- Leer en voz alta apoyándose
en elementos de comunicación
no verbal y potenciando
la expresividad verbal.
- Dramatizar fragmentos
literarios breves cuidando la
expresión corporal para manifestar
sentimientos y emociones.

adecuando la voz,
apoyándose en elementos
de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad
verbal.
• Dramatiza fragmentos
literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación
de sentimientos
y emociones, respetando las
producciones de las demás
personas.

Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor o
la autora, relacionando su contenido y
su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de algunos
tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.

• Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en versión original o adaptados,
y representativos de la
literatura de la Edad Media
al Siglo de Oro, identificando
el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el
lenguaje literario.
• Expresa la relación que
existe entre el contenido
de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia
de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados

- Leer y comprender textos
literarios del género lírico,
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narrativo y dramático,
identificando la intención del
autor o la autora, el tema,
resumiendo su contenido,
explicando su estructura y las
convenciones propias del género
e interpretando el uso
del lenguaje literario.
- Reconocer en los textos
de lectura las convenciones
propias de los géneros y
subgéneros literarios estableciendo
diferencias entre
ellos.
- Leer y comprender textos
significativos de la literatura
asturiana, comentando
cuestiones temáticas, formales,
lingüísticas y contextuales.
- Valorar los textos de forma
crítica emitiendo juicios
personales razonados.
Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

- Redactar textos personales
de intención literaria
de carácter narrativo, lírico
y dramático a partir de modelos
dados o de otras propuestas
didácticas con intención
lúdica o creativa.
- Vincular la lectura con la
escritura de textos literarios
propios.
- Emplear la creación
de textos literarios propios
como instrumento de comunicación
capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.
- Participar activamente

• Redacta textos personales
de intención literaria
a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y
creativa.
• Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento
de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios
sentimientos.
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en la puesta en común de
los textos escritos, valorando
críticamente las creaciones
propias y las de sus compañeros
y compañeras.

Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

- Utilizar diversas fuentes
de información y recursos
variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
para la realización
de trabajos de investigación
o pequeños proyectos sobre
aspectos concretos de las
lecturas realizadas, presentándolos
en distintos soportes
(papel o digital).
- Aportar en sus trabajos
o proyectos escritos u orales
conclusiones y valoraciones
personales y críticas sobre las
obras o textos leídos, expresándose
de forma coherente,
clara y rigurosa.
- Utilizar de forma progresivamente
autónoma la
biblioteca del centro como
espacio de lectura y de investigación.
Bloque 5. La Historia
Describir la nueva situación
económica, social y política de los
reinos germánicos.

• Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones
y puntos de vista personales
y críticos sobre las
obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad
y coherencia.
• Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información
y la Comunicación
para la realización de
sus trabajos académicos.

•Compara las
formas de vida (en
diversos aspectos)
del Imperio Romano
con las de los reinos
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germánicos.
- Identificar a los pueblos situados en los
límites del Imperio romano en el siglo V,
sus características y actitud.
- Reconocer las características de su
sistema político, económico
y social a partir del Reino visigodo.
- Confrontarlos con el Imperio romano.
Caracterizar la Alta Edad Media en
Europa reconociendo la dificultad de
la falta de fuentes históricas en este
período.

Utiliza las fuentes históricas y
entiende los límites de lo que se
puede escribir sobre el pasado.

- Elaborar un mapa donde se represente
la situación política del Mediterráneo en
este periodo.
- Describir las características de los
distintos reinos que configuran
en ese momento Europa y la evolución
del Imperio bizantino.
- Identificar, a partir de textos históricos y
otras fuentes iconográficas
representativas, las características de
este periodo,
y presentar las conclusiones en una
síntesis.
Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.

Caracteriza la
sociedad feudal y las
relaciones entre señores y
campesinos.

- Reconocer los elementos básicos que
caracterizan la economía
feudal.
- Explicar la sociedad estamental y las
relaciones de vasallaje.
- Reconocer la importancia social y
cultural del clero.
- Describir las relaciones entre señores y
campesinos.
- Describir las causas del renacimiento
de las ciudades y los
cambios que promovieron.
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- Identificar elementos de permanencia y
de cambio en el
sistema feudal.

Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos
y culturales.

Describir la situación de la Península
Arábiga previa a Mahoma
y contextualizar el nacimiento del islam.
- Elaborar un mapa con las etapas de
expansión del islam.
- Definir y explicar las características
políticas, económicas y
sociales del Imperio musulmán.
- Identificar los elementos más
representativos de la economía,
la sociedad y la política de los reinos
cristianos.
- Entender y valorar la disputa por el
Mediterráneo y el fenómeno
de las cruzadas.
- Describir las causas de la conquista y
formación de Al-Ándalus.
- Identificar y describir las características
de la economía, la
sociedad y la organización política de AlÁndalus.

Comprende los
orígenes del Islam y
su alcance posterior.
• Explica la importancia de
AlÁndalus en la Edad
Media.

Entender el proceso de las conquistas
y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y
sus relaciones con Al-Ándalus.

- Describir el inicio de los reinos
cristianos y, en particular,
las características políticas, sociales y
económicas
del Reino de Asturias.

Interpreta mapas
que describen los procesos
de conquista y
repoblación cristianas
en la Península Ibérica.
• Explica la importancia
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- Contextualizar las primeras referencias del Camino de
al sepulcro
Santiago.
de Santiago y los primeros hitos de la
peregrinación.
- Elaborar un mapa donde se
representen las distintas
etapas de conquista y repoblación de los
reinos
cristianos.
- Representar en el tiempo los procesos
de conquista
y formación de los reinos cristianos.
- Clasificar, describir y especificar las
formas de repoblación
en función del reino, características y
etapa
histórica.
- Elaborar una síntesis donde se refleje
la evolución
política de los reinos cristianos,
diferenciando Castilla
de Aragón.
- Describir el desarrollo económico y
social de los
reinos cristianos a lo largo de la Edad
Media.
- Comparar fuentes documentales e
iconográficas
cristianas y musulmanas referidas a
algunos acontecimientos
relevantes y elaborar un documento
escrito
con la información obtenida.
- Valorar como ejemplo de tolerancia las
relaciones
entre las culturas cristiana, musulmana y
judía en la
Península Ibérica durante la Edad Media.

Comprender las funciones diversas
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del arte en la Edad Media.

- Reconocer las funciones que cumple el
arte en la Edad Media, diferenciando
entre el románico y el
gótico.
- Describir los elementos característicos
del arte románico
en todas sus manifestaciones.
- Describir, clasificar y comentar obras
características del arte románico, gótico
y musulmán.
- Describir los elementos característicos
del arte gótico
en todas sus manifestaciones.
- Identificar los elementos nuevos que
aporta el arte gótico en la arquitectura,
escultura y pintura.
- Describir los elementos de la catedral
gótica y explicar su funcionalidad.
- Situar en el mapa obras arquitectónicas
representativas
de estos estilos en España.
- Reconocer las características del arte
hispanomusulmán
y explicar la Mezquita de Córdoba.
- Reconocer el legado musulmán en el
patrimonio
cultural y artístico español.
- Valorar el patrimonio artístico como una
riqueza que hay que preservar.

Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y
sociales.

- Reconocer las causas de la crisis del
siglo XIV.
- Elaborar un mapa conceptual donde se
represente la crisis y sus
manifestaciones.
- Identificar elementos de permanencia y
de cambio

• Describe características
del arte románico,
gótico e islámico.

•Comprende el
impacto de una crisis
demográfica y económica
en las sociedades
medievales europeas.
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en el proceso de crisis que se desarrolla
en el siglo XIV.
- Identificar en distintas fuentes el
impacto de la crisis demográfica y
económica en la cultura y el
pensamiento.

Comprender la significación histórica
de la etapa del Renacimiento en
Europa.

- Combinar diferentes formas de
temporalización en atención a criterios
políticos, económicos o culturales.
- Identificar y representar gráficamente
formas diferentes de temporalización
referidas a estos siglos.
- Diferenciar entre hechos, procesos y
situaciones en el desarrollo de conceptos
de continuidad y de cambio.
- Concretar los rasgos definitorios del
Renacimiento y del Humanismo e
identificar a los autores y autoras
y obras más significativas.
Relacionar el alcance de la nueva
mirada de humanistas, artistas y
científicos y científicas del
Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores.

• Distingue diferentes
modos de periodización
histórica (Edad
Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).
• Identifica rasgos
del Renacimiento y del
Humanismo en la historia
europea, a partir
de diferente tipo de
fuentes históricas.

• Conoce obras y
legado de artistas, humanistas
y científicos de la época.

- Reconocer conceptos asociados al arte
y la cultura
y la ciencia de estos siglos y
contextualizarlos adecuadamente.
- Identificar y describir las novedades
que suponen
respecto al periodo anterior.
- Describir y valorar las consecuencias
científicas de
la ampliación del mundo conocido.
- Caracterizar el desarrollo científico de
la época
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identificando causas y consecuencias.
- Valorar la influencia del mundo clásico
en el Humanismo
y sus repercusiones en la visión del
hombre y del mundo.

Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.

Conoce los principales
hechos de la
expansión de Aragón
y de Castilla por el mundo

- Reconocer los rasgos distintivos del
Estado moderno,
señalando pervivencias del pasado y
elementos innovadores.
- Identificar y localizar en el tiempo el
reinado de los Reyes Católicos y algunos
de los hechos más relevantes
del periodo.
- Valorar la importancia de
acontecimientos como la conquista de
Granada, la expulsión de los judíos y
la unificación territorial.
- Reconocer y representar en un mapa la
política exterior de los Reyes Católicos y
valorar sus consecuencias.

Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias.

- Obtener información de fuentes
documentales e iconográficas sobre el
descubrimiento de América y la
formación del Imperio colonial español, y
elaborar una breve síntesis con la
información obtenida.
- Describir el impacto económico, político
y demográfico
del descubrimiento en España y en
América.
- Concretar los avances tecnológicos y

• Explica las distintas
causas que condujeron
al descubrimiento de
América para los europeos,
a su conquista y
a su colonización.
• Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre
la conquista y colonización
de América.

356

científicos que contribuyeron a los
descubrimientos geográficos
y a la nueva concepción del mundo.
- Comparar fuentes documentales e
iconográficas referidas a la conquista y
elaborar un balance con la
información obtenida.
- Representar en un mapa los procesos
de descubrimiento
y colonización europea de los siglos XVI
y XVII.

Comprender la diferencia entre los
reinos medievales y las monarquías
modernas.

• Distingue las características
de regímenes
monárquicos autoritarios,
parlamentarios
y absolutos.

- Relacionar los cambios
socioeconómicos y el fortalecimiento
de la autoridad monárquica hasta la
aparición
del Estado moderno.
- Describir los elementos constitutivos de
la monarquía
moderna y el fortalecimiento de la
autoridad del
monarca.
- Comparar la monarquía autoritaria y la
monarquía
absoluta estableciendo semejanzas y
diferencias.
- Analizar un modelo de monarquía
absoluta.
- Describir las características de la
monarquía parlamentaria.
- Seleccionar información sobre la
implantación de
la monarquía parlamentaria inglesa y
presentar las
conclusiones de forma oral o por escrito
combinando
distintas fuentes.

Conocer rasgos de las políticas
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internas y las relaciones exteriores de
los siglos XVI y XVII en Europa.

- Identificar, representar y localizar en el
tiempo las
distintas etapas de la monarquía
hispánica y sus características
políticas durante los siglos XVI y XVII.
- Reconocer las causas de la crisis de la
monarquía
de los Austrias en el siglo XVII, así como
sus consecuencias
en el contexto internacional.
- Describir la evolución económica, social
y política
de los territorios peninsulares.
- Localizar en el mapa los territorios
pertenecientes
a la monarquía hispánica concretando
sus cambios durante
los distintos reinados.
- Localizar los principales reinos
europeos, delimitar
la división religiosa de Europa y
especificar el creciente
protagonismo de Francia.
- Analizar las relaciones exteriores de los
reinos europeos
y destacar los elementos de continuidad
y de
cambio.
- Realizar una síntesis de los principales
conflictos
bélicos, identificando causas y
consecuencias.

Conocer la importancia de algunos
autores y autoras y obras de estos
siglos.

• Analiza las relaciones
entre los reinos
europeos que conducen
a guerras como la de los “Treinta
Años”.

• Analiza obras (o
fragmentos de ellas)
de algunos autores de
esta época en su contexto.

- Diferenciar las claves de los estilos
artísticos del
Renacimiento y del Barroco.
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- Relacionar los estilos artísticos con el
contexto económico,
social, cultural.
- Analizar y comparar obras
representativas del Renacimiento
y del Barroco.
- Describir a través del arte el modo de
vida y sus
protagonistas.
- Reconocer las obras más
representativas del periodo
y valorar la importancia de su
preservación.

Conocer la importancia del arte
barroco en Europa y en América.
Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.

9. Los
proc
edim
iento
s de
eval
uaci
ón:

•

• Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

- Analizar obras representativas del
Barroco europeo
y americano.
- Destacar la significación de autores y
autoras del
contexto europeo, particularmente del
Siglo de Oro.
- Reconocer y explicar conceptos
específicos del arte
y cultura barroca.
- Manejar información del periodo
procedente de
fuentes diversas y presentar sus
conclusiones, de forma
oral o por escrito, combinando textos y
documentación
gráfica o visual y empleando el
vocabulario pertinente.

La
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al o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en forma incidental o
intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la
medida que sea más informal ganaremos en espontáneidad en el comportamiento
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del alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes
y acciones (saber y saber hacer) y como se llevan a cabo valorando el orden, la
precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es una observación
planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el instrumento de
registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar
decisiones de mejora) o calificar.
•

Análisis de las producciones del alumnado:
Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada
para incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos
formales (trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del
alumno, control de las tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el
desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo
definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje.

•

Intercambios orales
Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación,
concretando la finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las
claves de interpretación...

•

Pruebas específicas y cuestionarios
. Se deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo
más complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas,
orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas...

•

Autoevaluación y coevaluación
Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de
aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado
puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres
formas fundamentalmente:

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los
objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación);
b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo
(evaluación entre iguales);
c. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje
(coevaluación).

10. instrumentos de evaluación:
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•
•
•

Cuaderno de clase :Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas
en clase. Se pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento
efectuado.
Informes y monografías Presentación escrita de tareas específicas encargadas.
Pueden incluir pequeñas investigaciones.
Pruebas escritas

11. Los criterios de calificación:
. 40% de la calificación se realizaran controles periódicos cada quince días. Estos
controles permitirán eliminar materia en caso de ser aprobados por los alumnos. Los
contenidos del control serán los explicados en clase durante esos quince días. En
caso de de no superar estos controles, habrá una prueba al final de la evaluación
para los alumnos que la requieran. En esta prueba entrarán todos los contenidos de
la evaluación.

60% Resto de aspectos a tener en cuenta:
•
•
•

Cuaderno: 30%: Corrección ortográfica, limpieza, realización de tareas, corrección
de tareas….
Trabajo en aula 20%: Atención, concentración, interés…
P.L.E.I 10%: según normativa vigente, en cada tema los alumnos realizaran un
pequeño trabajo de investigación sobre alguno de los aspectos de la unidad.
Evaluación de alumnos absentistas: Aquellos alumnos que acumulen más de un
20% de faltas al trimestre (sean o no justificadas), deberán realizar un “trabajo extra”
que le será requerido por escrito una vez alcance el número de faltas indicado. Este
trabajo deberá ser entregado el día del examen de recuperación de cada evaluación.
La evaluación extraordinaria de septiembre, constará de un examen sobre los
contenidos del curso que será un 40% de la nota. El 60% restante será la
elaboración de una serie de tareas que se le entregaran al alumno junto con la
calificación de junio, y que deberán devolver correctamente realizados el día del
examen de septiembre.

13. Actividades complementarias y extraescolares.
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Se podrán hacer varias salidas a lo largo del curso para reforzar contenidos
vistos en el aula. Estas salidas no tendrán coste para el alumnado y serán siempre
dentro del horario escolar.
Al final de curso se hará una salida de día completo con un contenido más
lúdico que pueda interesar al alumnado.
14.Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente.

Para la autoevaluación de la programación, se considerará apto si aprueba el 60%
del alumnado.
En este tipo de alumnado debemos tener en cuenta también la tasa de abandono
escolar. Se considera superado si no abandona más del 10% del alumnado del
grupo.
Todas las incidencias y observaciones quedaran reflejadas en la memoria final de
curso y se tendrán en cuenta para las modificaciones que sean convenientes de
cara al curso siguiente

15.Fecha de aprobación de la programación
Esta programación ha sido aprobada en reunión de departamento celebrada el 11 de
octubre de 2019.
16.Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario de viernes 2ª hora
(de 9,50 a 10,45)
Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente
plan de trabajo:
-Elección de horarios
-Resultados académicos del curso anterior.
-Documento programa refuerzo de repetidores.
-Aprobación de la prueba inicial
-Revisión de las programaciones
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-Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la materia
pendiente.
-Aprobación de las programaciones y resúmenes de las programaciones
-Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada
nivel.
-Seguimientos mensuales de las programaciones.
-Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
- Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.
-Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
-Examen de pendientes y valoración de resultados.
-Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.
-Aprobación de las programaciones
-Mensualmente, información de la CCP.
-Coordinación de las actividades extraescolares.
-Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del departamento.
-Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
-Elaboración memoria final de curso.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CICLO PROFESIONAL
FAMILIA PROFESIONAL: Informática y comunicaciones.
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: Aplicaciones básicas de ofimática.
1.2. CONTEXTO LEGISLATIVO
Real Decreto 127/2014,de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de
la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que
se regulan determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional básica en el
Principado de Asturias
Decreto 49/2016, de 10 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de
quince ciclos de Formación Profesional Básica en el Principado de Asturias.
1.3. PERFIL PROFESIONAL
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de
comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con
responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en laguna lengua
extranjera
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las
siguientes consideraciones:
a) El perfil profesional dentro del sector servicios, evoluciona hacia un técnico muy especializado
en las solución de los problemas comunes en sistemas microinformáticos y redes locales, en
pequeños entornos, donde esta figura puede actuar como ayudante
b) La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al
abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticas sean considerados
como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio
domicilio
c) La teleoperación, asistencia técnica remota, asistencia “on line” y los telecentros se configuran
como un elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica
d) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los
tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes
e) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número de
transacciones realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más
demandado para colaborar en la instalación y mantenimiento de servicios sobre la red.
Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan
profesionales en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la
autoformación
1.4. ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos,
para su gestión
Las ocupaciones y puestos más relevantes son los siguientes:
• Ayudante de montador de antenas receptoras/televisión satélites
•

Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos

•

Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación
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•

Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas

•

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos

•

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos

•

Ayudante de instalador de sistemas informáticos

•

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos

•

Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos

•

Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

•

Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos

•

Montador de componentes en placas de circuito impreso

1.5. MODULO PROFESIONAL
Ciencias Aplicadas I. Código: 3009
DURACIÓN DEL MÓDULO: 175 horas repartidas en 6 horas a la semana durante tres
trimestres.

1.6. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES
En el artículo 19 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se especifican los criterios de
convalidación y exención
1.7. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO Y ALUMNOS
El alumnado al que se dirigen los Programas Formación Profesional Básica reúne una serie de
circunstancias, como las deficiencias de recursos instrumentales básicos y la falta de motivación,
que hace necesaria una programación expresa de algunas áreas curriculares.
La primera medida a tomar para resolver su problema de aprendizaje podría ser la globalización de
contenidos. Dentro de este marco, el área científico-tecnológica se propone aportar los elementos
básicos del ámbito científico que por su valor formativo o por su utilidad cotidiana pueden serles
necesarios. Eso supone reunir en un mismo diseño elementos que provienen de las Matemáticas y
de las Ciencias de la Naturaleza, ciencias que en estos niveles educativos se han venido tratando
por separado pero entre las que existen numerosas interacciones, y hacerlo con un enfoque de
ciencia integrada.
A través de este ámbito se pretende que los alumnos y alumnas de este cursodesarrollen las
capacidades de cálculo, resolución de problemas y de análisis e interpretación de los fenómenos
naturales necesarias para el logro de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria y
que alcancen las competencias básicas de la etapa.
La programación docente de distintas áreas en un ámbito integrado viene apoyada por la
necesidad de aglutinar y dar mayor coherencia a la tarea del equipo educativo y, a través de áreas más
globalizadas, integrar los distintos contenidos y darles mayor funcionalidad. Además, esta forma de
organización permite un mayor seguimiento del proceso de aprendizaje.
La incorporación de competencias clave al proyecto curricular va a permitir poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La adquisición de estas competencias, le
capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.Dado el tipo de alumnado al que va dirigido, se han primado los aspectos más básicos e
instrumentales aunque sin olvidar los demás. Se ha prestado especial atención en la selección de los
resultados de aprendizaje a aquellos que fomentan el desarrollo de destrezas básicas.
Además, hay que tener en cuenta que el alumnado puede presentar problemas de autoestima, falta
de confianza en sus propias posibilidades e incluso desinterés, debido a las negativas experiencias
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acumuladas. Por todo ello, además de lo anteriormente expuesto, es necesario contar con una
metodología especialmente motivadora y cuidadosa de sus intereses y necesidades, por lo que se
trabajarán los contenidos desde nuevos puntos de vista, algunos especialmente prácticos,
relacionándolos con aspectos, situaciones o experiencias cercanas o de la vida cotidiana, en la medida
de lo posible, para que mantengan su interés. Realizar una organización de las actividades centrada en
el análisis de los problemas cotidianos relacionados con el entorno del alumnado puede dotar al
currículo de un carácter abierto, integrador y funcional que responda a las necesidades del alumnado al
que se dirige.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se introducen modificaciones en el apartado 1, 8 y 12.
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO

COMPETENCIAS

Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la competencia general de este título consiste
enrealizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico,
operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
El módulo de Ciencias Aplicadas I además contribuye a alcanzar las competencias para el
aprendizaje permanente y contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento
científico, básicamente la observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar
fenómenos naturales. Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los
aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de
las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación,
ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente de este módulo son las que se relacionan a continuación:
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
Así mismo, de forma transversal se trabajarán las siguientes competencias:
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
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actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
Además, se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en
relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.
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4. OBJETIVOSY OBJETIVOS DE MEJORA
El módulo de Ciencias Aplicadas I se relaciona con los siguientes objetivos generales de este
ciclo profesional:
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el
desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se
encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información
en el entorno personal, social o profesional.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de
las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a
las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
4.1. OBJETIVOS DE MEJORA
No se tiene datos previos para formular objetivos de mejora.
5. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los contenidos, resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación se indican a continuación en la siguiente tabla (Tabla 1).Los
contenidos serán adaptados para garantizar un aprendizaje inclusivo, integrador y acorde a las
necesidades laborales del módulo y teniendo en cuenta las características del alumnado.
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Tabla 1: Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos básicos y temas
RESULTADOS
DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1. Resuelve
problemas
matemáticos en situaciones
cotidianas, utilizando
los
elementos
básicos
del
lenguaje matemático y sus
operaciones.

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han
utilizado para interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo
mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o
informática).
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de
información.
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero
aplicando las propiedades.
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar
con números muy grandes o muy pequeños.
f) Se han representado los distintos números reales sobre la
recta numérica.
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión
matemática.
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de
proporcionalidad.
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los
que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades
cotidianas.
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CONTENIDOS BÁSICOS
•

•
•

•
•

Reconocimiento
y
diferenciación de los distintos
tipos
de
números.
Representación en la recta
real.
Utilización de la jerarquía de
las operaciones
Interpretación y utilización de
los números reales y las
operaciones en diferentes
contextos.
Proporcionalidad directa e
inversa.
Los
porcentajes
en
la
economía.

TEMAS
Números naturales
Números enteros
Números decimales
Números racionales
Números reales
Los números en mi
entorno
Proporcionalidad

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

2. Reconoce las instalaciones y
el material de laboratorio
valorándolos como recursos
necesarios para la realización
de las prácticas.

3. Identifica
propiedades
fundamentales de la materia
en las diferentes formas en
las que se presenta en la
naturaleza, manejando sus
magnitudes físicas y sus
unidades fundamentales en
unidades de sistema métrico
decimal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se
van a realizar.
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales
del laboratorio.
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad
para cada una de la técnicas experimentales que se van a realizar.

•

a) Se han descrito las propiedades de la materia.
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y
capacidad.
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y
capacidad.
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las
unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación
científica.
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la
materia.
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas
materiales homogéneos y heterogéneos
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que
se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar
los cambios de estado
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su
estado en la naturaleza

•
•
•
•
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•
•

•
•
•

•

Normas generales de
trabajo en el laboratorio.
Material de laboratorio.
Tipos y utilidad de los
mismos.
Normas de seguridad
Unidades de longitud.
Unidades de capacidad.
Unidades de masa.
Materia. Propiedades de
la materia.
Sistemas
materiales
homogéneos
y
heterogéneos.
Naturaleza corpuscular
de la materia.
Clasificación
de
la
materia según su estado
de
agregación
y
composición.
Cambios de estado de la
materia

TEMAS
El laboratorio

La materia
Unidades de medida
Medida de superficie
y volumen

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

TEMAS

i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición
j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación
utilizando ejemplos sencillos

4. Utiliza
el
método
más
adecuado para la separación
de componentes de mezclas
sencillas relacionándolo con
el proceso físico o químico en
que se basa.

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y
mezcla.
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y
compuestos
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los
compuestos y los elementos químicos
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de
mezclas por métodos sencillos.
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

•
•
•
•
•
•
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Diferencia
entre
sustancias
puras
y
mezclas.
Técnicas básicas de
separación de mezclas.
Clasificación
de
las
sustancias puras. Tabla
periódica.
Diferencia
entre
elementos
y
compuestos.
Diferencia entre mezclas
y compuestos.
Materiales relacionados
con el perfil profesional.

La materia

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

5. Reconoce cómo la energía
está
presente
en
los
procesos
naturales
describiendo
fenómenos
simples de la vida real.

6. Localiza
las
estructuras
anatómicas
básica
discriminando los sistemas o
aparatos
a
los
que
pertenecen y asociándolos a
las funciones que producen
en el organismo.

7. Diferencia la salud de la
enfermedad, relacionando los
hábitos de vida con las
enfermedades
más

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
queda de manifiesto la intervención de la energía.
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
renovable.
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no
renovables, utilizando las TIC.
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la
energía.
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
la energía.
a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente
los aparatos y sistemas.
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las
personas.
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Manifestaciones de la
energía en la naturaleza.
La energía en la vida
cotidiana.
Distintos
tipos
de
energía.
Transformación de la
energía.
Energía,
calor
y
temperatura. Unidades.
Fuentes de energía
renovables
y
no
renovables
Niveles de organización
de la materia viva.
Proceso de nutrición.
Proceso de excreción.
Proceso de relación.
Proceso
de
reproducción.

La
salud
y
la
enfermedad.
El sistema inmunitario.
Higiene y prevención de
enfermedades.

TEMAS
La energía
La energía interna
del planeta
El
calor
temperatura

y

la

La relación humana
La
reproducción
humana

La salud

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

frecuentes reconociendo los
principios básicos de defensa
contra las mismas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

d)
e)

f)

g)
h)
i)
8. Elabora menús y dietas
equilibradas
sencillas
diferenciando los nutrientes
que
contienen
y
adaptándolos a los distintos
parámetros corporales y a
situaciones diversas.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

CONTENIDOS BÁSICOS

infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas,
la prevención y los tratamientos.
Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
infecciosas habituales con el contagio producido.
Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención
de enfermedades infecciosas.
Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación
en la prevención de enfermedades infecciosas describir
adecuadamente los aparatos y sistemas.
Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas
que se producen en los trasplantes.
Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas
con su entorno profesional más cercano.
Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.
Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de
alimentación.
Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento
de la salud
Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.
Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las
necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden
conducir a un menoscabo de la misma.
Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones
habituales de su entorno.
Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

TEMAS

Enfermedades
infecciosas
y
no
infecciosas.
Las vacunas.
Trasplantes
y
donaciones.
Enfermedades
de
trasmisión
sexual.
Prevención.
La
salud
mental:
prevención
de
drogodependencias y de
trastornos alimentarios.

Alimentos y nutrientes.
Alimentación y salud.
Dietas y elaboración de
las mismas.
Reconocimiento
de
nutrientes presentes en
ciertos
alimentos,
discriminación de los
mismos.

La nutrición humana

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

9. Resuelve
situaciones
cotidianas,
utilizando
expresiones
algebraicas
sencillas y aplicando los
métodos de resolución más
adecuados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

conclusiones.
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando
en la red las propiedades de los alimentos.
a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones
sencillas mediante expresiones algebraicas.
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando
métodos de desarrollo y factorización.
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los
que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer grado.
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y
las TIC.

•
•
•
•
•
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Progresiones aritméticas
y geométricas.
Traducción
de
situaciones del lenguaje
verbal al algebraico.
Transformación
de
expresiones algebraicas.
Desarrollo
y
factorización
de
expresiones algebraica.
Resolución
de
ecuaciones de primer
grado con una incógnita.

TEMAS

Sucesiones
progresiones
Lenguaje algebraico

y

6. SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que
serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Los contenidos programados se imparten en 175
horas distribuidas en 6 horas semanales. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del
tiempo por temas, tal y como se detalla a continuación:
Tabla 2: Secuenciación y distribución temporal contenidos
TEMAS

TEMPORALIZACIÓN
8h

Los números naturales

6h

El laboratorio

6h

Los números enteros

8h

La materia

8h

1er Trimestre

Los números decimales

6h

La energía interna del planeta

10h

Los números racionales

8h

Los números reales

8h

La energía

8h

El calor y la temperatura

8h

Unidades de medida

8h

Medidas de superficie y volumen

8h

2º Trimestre

La salud

8h

Los números en mi entorno

12h

La nutrición humana

8h

Proporcionalidad

8h

3er Trimestre

La relación humana

8h

Sucesiones y progresiones

6h

La reproducción humana

6h

Lenguaje algebraico
TOTAL

156 sesiones

378

7. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el desarrollo de las
competencias, el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
La metodología contribuirá a que el alumnado alcance las competencias y los resultados de
aprendizaje, favorecerá la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en grupo del alumnado. Además,
la metodología seleccionada dará cabida a distintos ritmos de aprendizaje y tendrá un enfoque
globalizador que tenderá a la integración de las competencias y contenidos entre los distintos
módulos profesionales
Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
Se plantea el uso de metodologías activas y contextualizadas como medio para la
inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo. Facilita la
participación e implicación del alumnado, la adquisición y uso de conocimientos en
situaciones reales y todo ello para que se generen aprendizajes más transferibles y
duraderos.
Las metodologías activas se desarrollaran mediante:

1.

•

Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, las cuales permiten fomentar
interacciones positivas entre el alumnado y entre éste y el profesorado por lo que se
convierte en una estrategia de primer orden para facilitar el trabajo de un grupo
heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades del alumnado. Además, en
las estructuras cooperativas hay un mayor nivel de motivación en virtud del contacto
con otras personas, hay una menor posibilidad de cometer errores, ya que la
inteligencia individual se potencia en el marco colectivo, y hay una mayor riqueza de
ideas, pues el problema es visto desde diversos ángulos.
• Actividades en las que se fomentan la búsqueda y la comunicación de la
información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, iniciándose en la
utilización de bibliografía variada y en el manejo de los buscadores de internet.
También necesita desarrollar las técnicas de comunicación de la información
mejorando la expresión oral y escrita así como el empleo de la comunicación
audiovisual.
Las metodologías que contextualizanel aprendizaje se apoyan en:
• La realización de proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en situaciones-problema. Como ya se mencionó la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es perfectamente
coherente con este tipo de metodología pues se facilita el desarrollo de la capacidad
creadora y de innovación, la autonomía e independencia y el sentido crítico y la
responsabilidad.
• El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos y ellas la reflexión
crítica, la búsqueda de información, el espíritu creativo y la tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno asume su responsabilidad de aprendizaje,
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.
2.
Adaptarse al nivel de madurez del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de madurez
en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que
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estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra
Los contenidos que se trabajan en esta materia no deben estar orientados a la formación de
especialistas en matemáticas y ciencias sino a la adquisición de las bases propias de la cultura
científica. Por ello, las decisiones metodológicas deben ajustarse al nivel competencial inicial del
alumnado y obedecer a un orden creciente de complejidad, que va asociado al nivel de madurez
de los alumnos y las alumnas a quienes van destinados y abarcar tanto las leyes como las
teorías, modelos y procedimientos propios de las matemáticas y las ciencias.
3.

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos que reflejen la rica estructura
axiomática de la materia. Por ello, es necesario contemplar adecuadamente los
esquemas de ideas iniciales del alumnado, proponiendo preguntas en las que surjan
esas ideas previas y planteándose la integración de los nuevos conceptos en dichos
esquemas por medio de una cuidadosa elección de la secuencia de actividades lo más
variadas posible con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y
necesidades del alumnado.
4.
Estructuración de los conocimientos en cuerpos coherentes facilita la sustitución,
desarrollo o consolidación, de un modo global, del esquema inicial del alumnado en un
campo determinado. En todo el desarrollo del tema debe de haber un hilo conductor que
sirva de verdadero “organizador de avance” para favorecer la orientación y concepción
preliminar de la tarea.
5.
Se seleccionarán materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte que facilitarán la
atención a la diversidad en el grupo-aula. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una
gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico en el alumnado.
Dentro de cada una de las unidades didácticas se tratará de organizar el trabajo de la siguiente
forma:
Tabla 3: Organización de los temas
Al comienzo de cada unidad se tratarán la motivación y activación de conocimientos
previos acerca de los contenidos de la misma. Se tendrán en cuenta así mismo las
dificultades que pueden surgir y el nivel de trabajo esperado.

Sesión inicial

Las Sesiones de trabajo se dividirán en cuatro momentos:
1. Activación de conocimientos. En este momento se trata de obtener información
sobre los conocimientos previos de los alumnos sobre un tema determinado.
2. Presentación de nuevos contenidos. Exposición por parte del profesor de
contenidos nuevos.
3. Adquisición de nuevos contenidos. Los alumnos trabajarán sobre los nuevos
contenidos a través de una técnica adecuada a la tarea encomendada y tratarán
de que todos los miembros del grupo la aprendan o resuelvan por ellos mismos.
4. Recapitulación. Los alumnos reflexionaran o valoraran lo que han aprendido
durante la sesión.

Sesiones
didácticas

Sesiones
repaso

de

Sesiones
evaluación

de

Con diferentes agrupaciones se afianzarán los contenidos trabajados en la unidad.

Se concretarán en el apartado de instrumentos y procedimientos de evaluación
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8. MATERIALES CURRICULARES
8.1
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los recursos didácticos, el profesor utilizará los siguientes:
o

•

Libros de Texto:
-

Editorial Santillana. Matemáticas 1. Ciencias aplicadas I, Formación Profesional
Básica.

-

Editorial Santillana. Cuaderno de Matemáticas 1. Módulo de Ciencias aplicadas I,
Formación Profesional Básica.

Trabajar con distintas páginas web y simuladores, entre otras, de
 Tecnosecundaria
 Solidaridaddonbosco
 Intercambiaeducalab
 aprenderapensar
 Procomun
 Redined
 Muchosejercicios.com
o Además se recurrirá al visionado de vídeos didácticos relacionados con los contenidos a
exponer
o Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones,
etc., como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:
 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
 Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la
escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales
cercanas a los intereses de los alumnos.
 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia a través del
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos
literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
o Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones,
consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.
o Materiales y equipos necesarios para la realización de las prácticas propuestas (aparatos de
medida, productos químicos, material de laboratorio, etc.)
o Libros de apoyo del departamento de Orientación
o Uso de apps educativas como por ejemplo:
o khan academy
o Math games
o Math games, mathematics
o Math games for adults
o Laboratorio químico
o Tabla periódica dos jugadores
o Volcanoes&Earthquakes…
o
8.2
MATERIAL DEL ALUMNO
o

No contará con libro de texto. Al alumnado se le irán entregando materiales por el profesorado
donde deberá ir recogiendo las diferentes actividades, fichas, fases de los proyectos que se le
vayan pidiendo.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será criterial, continua, formativa e integradora.
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Para hacer que la evaluación sea criterial se definirán previamente los aprendizajes
que se espera que los alumnos alcancen al finalizar cada bloque o unidad temática
comunicando al alumnado los objetivos y contenidos mínimos correspondientes.
Para que la evaluación sea continua, ésta no se reducirá a la recogida de información
en un único momento puntual al final del periodo de aprendizaje, sino que se
utilizarán distintos instrumentos y momentos de evaluación y los exámenes o pruebas
puntuales, cuando se realicen, girarán fundamentalmente en torno a los aprendizajes
básicos e incluirán actividades semejantes a las realizadas en clase. Cuando un
alumno no haya sido capaz de alcanzar los aprendizajes considerados mínimos se
pondrán en marcha los oportunos mecanismos de recuperación de manera que
pueda intentar superarlos.
Para que la evaluación sea formativa tendremos en cuenta que ésta no tiene sólo el
propósito de decidir la calificación de cada alumno sino que también ha de servir para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y alcanzar mejores resultados. Se
realizará una evaluación inicial para recoger información sobre las capacidades de los
alumnos con respecto a los contenidos de distinto tipo que se abordarán. La
profesora o profesor mostrará en clase a los alumnos las correcciones realizadas
sobre sus trabajos y pruebas escritas y explicará las respuestas correctas. Cuando
sea posible se tratará de que las propias actividades de clase sirvan como
actividades de evaluación.
Para que la evaluación sea integradora la valoración del progreso del alumno se
referirá al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos y criterios de
evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. La evaluación final del curso tendrá
como referente el avance de cada alumno con respecto al nivel de adquisición de las
competencias. No obstante, en el Tabla 1 se especifican criterios de evaluación
relacionados con los contenidos básicos y los resultados de aprendizaje.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo en diferentes momentos del proceso enseñanza-aprendizaje:


Evaluación inicial
Orientará al profesor para decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad que se debe
al desarrollar los nuevos contenidos. Se realizará de forma informal en el desarrollo de las
primeras sesiones o si considera necesario mediante una prueba escrita que permita recabar una
mayor información individualizada del alumnado.


Evaluación continua
Se realizará a través de todo el proceso educativo recogiendo información para proporcionar
una atención individualizada en cada momento. El progreso de los alumnos se detectará
mediante la observación de:
La expresión oral y escrita a través de cuestionarios, pruebas, resúmenes, cuaderno de la
materia, intervenciones en clase, que se realizarán con la frecuencia que permita el ritmo de
aprendizaje del alumnado.
o La capacidad de expresión, a través de cuestionarios, pruebas, informes de las prácticas y
autoevaluaciones.
o Su interés y esfuerzo en el aula, respecto a las normas de convivencia y de seguridad y ante
las intervenciones ajenas, como también principalmente frente a la materia que se explica.
o Su trabajo, con metodología adecuada a través de las pruebas, proyectos y de sus
intervenciones en clase.
o El trabajo realizado en equipo, mediante las tareas en equipo, si el ambiente de trabajo lo
permite.
10.1.
PROCEDIMIENTO EVALUACION ALUMNOS PÉRDIDA EVALUACION CONTINUA
o
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Un alumno puede perder el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas supere a
lo establecido en el reglamento de régimen interno (15% de las horas de la asignatura). Para ello, se
elabora un procedimiento especial de evaluación:
Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados. Esta prueba supondrá el
50% de la nota final del curso.
o la entrega de todas las tareas y trabajos realizados por los alumnos y alumnas en
evaluación ordinaria y que supondrá el 50% restante de la nota.
La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al
menos 5 puntos sobre 10.
En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
o

10.2.

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EXTRAORDINARIA
Será para aquellos alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la convocatoria
ordinaria y constará de una prueba referida a los contenidos no superados contemplados en la
programación y será el 80% de la nota. El 20% restante se obtendrá de la valoración de trabajos
realizados por los alumnos (estas actividades serán entregadas por el profesor).

10.3.

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE
No hay alumnos con material pendiente.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Dada la unidad de actuación y el planteamiento globalizador, se establecen como proceder
para evaluar el nivel de adquisición de las competencias de los alumnos los siguientes,
realizándose la observación y registro se realizarán preferentemente mediante:
•

Cuestionarios breves para seguir el aprendizaje de los alumnos y que se centrarán en los
contenidos conceptuales y procedimentales.

•

Pruebas más extensas que las anteriores, teóricas y/o numéricas o de aplicación, que se
propondrán, en cada evaluación.

•

Resúmenes, cuando algún tema sea propicio para realizarlos y ejercitar se en ellos,
comprobando las ideas fundamentales que se aporten.

•

Tareas diarias recogidas en el cuaderno del alumno y que se podrán valorar en cualquier
momento y se hará mediante rúbrica adjunta.

•

Intervenciones en clase para comprobar la calidad de expresión oral, el interés por lo
explicado e incluso su actitud ante sus compañeros; se propiciarán las espontáneas para
repasar y las que respondan a preguntas formuladas por el profesor.

•

Autoevaluación una vez finalizada la explicación de cada tema a través de unas preguntas
breves y de corrección inmediata, que todos los textos incluyen.

•

Porfolio del alumno, rúbricas y/o dianas para la evaluación del aprendizaje basado en
proyectos (ABP)

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global del alumno se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
Para superar la materia será necesario obtener al menos un 5 (sobre 10).
La calificación otorgada a cada alumno/a en cada evaluación será la media ponderada de:
-

Observación y valoración del trabajo, interés por la asignatura y esfuerzo, realización
y entrega de actividades (10%), Incluyendo la valoración de actividades TIC.
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-

Pruebas escritas.(40%): Si se realizan controles parciales de parte de la materia (un
tema o varios) a lo largo de cada evaluación, contarán con la misma ponderación en la
nota de evaluación.

-

Cuaderno (10%):Se adjunta rúbrica para su calificación.

-

Producciones del alumnado (40%): Trabajos individuales o en grupo, con o sin
exposición. Se realizará al menos uno al trimestre. Ningún trabajo será aceptado cuando
esté incompleto y deberá presentarse en el tiempo señalado.

12.1 CRITERIOS PARA VALORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESO Y DE LA
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES.
El equipo docente del centro será el que determinará si el alumno que ha superado este nivel
puede obtener título en ESO. Los criterios generales en relación con el logro de los objetivos y las
competencias en esta área que debe de cumplir el alumno para la obtención del título de la ESO, son
los siguientes:
Matemáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Incorporar al lenguaje y modo de argumentación habituales las distintas formas de expresión
numérica, gráfica, lógica, algebraica y probabilística, con el fin de comunicarse de manera
precisa y rigurosa.
Utilizar las formas de pensamiento lógico para formular y comprobar conjeturas, realizar
inferencias y deducciones y organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la vida
cotidiana y a la resolución de problemas.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando
técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, distintas clases de números y los
cálculos apropiados a cada situación.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y para la
identificación y resolución de problemas, valorándolas en función de los resultados obtenidos.
Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y
situaciones diversas, formándose un juicio sobre la información representada.
Reconocer la necesidad de las medidas aproximadas, valorando el grado de aproximación.
Analizar e interpretar las propiedades y relaciones geométricas de la realidad obteniendo
conclusiones sobre posición y medida de la realidad representada.
Reconocer la belleza de las formas geométricas observadas en la realidad.
Identificar y analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación que utilizan el
lenguaje matemático.
Reconocer y analizar las funciones que desempeñan los gráficos en la mejor comprensión de
los mensajes.
Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de problemas: explorando
sistemáticamente distintas alternativas, manejando con precisión el lenguaje matemático
necesario, perseverando en la búsqueda de soluciones y siendo flexible para cambiar el
punto de vista.
Conocer y valorar las propias habilidades numéricas para disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativas, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
Ciencias

•
•

Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para interpretar
los fenómenos naturales.
Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como sus
aplicaciones en el medio ambiente.
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•
•

•
•
•
•
•

•

Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la
ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y emplearla, valorando su contenido,para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las
medidas oportunas para reducir o evitar dicha contaminación
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas
locales y globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la
humanidad y sus condiciones de vida.

De forma transversal con los dos ámbitos:
Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de
información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma
consensuada y defensa de la propia.
• Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.
• Análisis, organización e interpretación de la información
Para poder optar el alumno a la solicitud del Título de ESO, el alumno tiene que aprender los
contenidos del módulo y aprobar la materia. Esto significa que ha cumplido con los objetivos de la
ESO y ha alcanzado las competencias clave para ello.
•

13. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Para obtener una calificación positiva será necesario que el alumno:
• Asista a clase con regularidad y no presente faltas de asistencia no justificadas.
• Demuestre interés por la asignatura participando activamente en las tareas que se
propongan, tanto de carácter individual como colectivo.
• Realice las tareas que se proponen para realizar tanto en clase como en casa y las
entregue, de manera adecuada, en las fechas establecidas.
• Tenga un comportamiento correcto en clase, tanto con sus compañeros como con el
profesorado y el resto de la comunidad educativa.
Además de lo anteriormente expuesto, la suma de las calificaciones obtenidas al calcular los
porcentajes (establecidos en los criterios de calificación) correspondientes deberá ser igual o
superior a 5.
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Antes o después aparecerán dentro del grupo de alumnos diversidad de capacidades personales,
de ritmos de aprendizaje, de estadios evolutivos, etc.
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Sin embargo, se trata de conseguir que la gran mayoría de los alumnos desarrollen capacidades
y hábitos de aprendizaje que conforme su bagaje de conocimientos integrales para la vida, así como
para garantizar un futuro académico normal.
La respuesta educativa a la diversidad, se ajustarán a los siguientes principios:
•

DIVERSIDAD: ENTENDIENDO QUE DE ESTE MODO SE GARANTIZA EL DESARROLLO DE TODOS LOS
ALUMNOS Y LAS ALUMNAS A LA VEZ QUE UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE CADA UNO.

•

INCLUSIÓN: SE DEBE PROCURAR QUE TODO EL ALUMNADO ALCANCE SIMILARES OBJETIVOS,
PARTIENDO DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO SEPARACIÓN EN FUNCIÓN DE LA O LAS CONDICIONES
DE CADA ALUMNO O ALUMNA, OFRECIENDO A TODOS ELLOS LAS MEJORES CONDICIONES Y
OPORTUNIDADES E IMPLICÁNDOLOS EN LAS MISMAS ACTIVIDADES, APROPIADAS PARA SU EDAD.

•

NORMALIDAD: HAN DE INCORPORARSE AL DESARROLLO NORMAL Y ORDINARIO DE LAS ACTIVIDADES
Y DE LA VIDA ACADÉMICA DE LOS CENTROS DOCENTES.

•

FLEXIBILIDAD: DEBERÁN SER FLEXIBLES PARA QUE EL ALUMNADO PUEDA ACCEDER A ELLAS EN
DISTINTOS MOMENTOS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.

•

CONTEXTUALIZACIÓN: DEBEN ADAPTARSE AL CONTEXTO SOCIAL, FAMILIAR, CULTURAL, ÉTNICO O
LINGÜÍSTICO DEL ALUMNADO.

•

PERSPECTIVA MÚLTIPLE: EL DISEÑO POR PARTE DE LOS CENTROS DOCENTES SE HARÁ ADOPTANDO
DISTINTOS PUNTOS DE VISTA PARA SUPERAR ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS SOCIALES Y
DISCRIMINACIONES DE CUALQUIER CLASE Y PARA PROCURAR LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO.

•

EXPECTATIVAS POSITIVAS: DEBERÁN FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL, LA AUTOESTIMA Y LA
GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS POSITIVAS EN EL ALUMNADO Y EN SU ENTORNO SOCIO-FAMILIAR.

VALIDACIÓN POR RESULTADOS: HABRÁN DE VALIDARSE POR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS Y POR LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO A QUIENES SE APLICAN.
Se considera que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es el
correspondiente a los distintos tipos de actividades. Se consideran necesarias para despertar
motivaciones e intereses, constituyendo un medio excelente en la intervención didáctica mediante las
correspondientes estrategias de aprendizaje que se plantean. Distinguiendo los siguientes tipos:
•








Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno.
Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos y lo que se
quiere que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretenden que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez,
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. Se plantean al hilo de cada
contenido.
Actividades de ampliación: dirigidas al alumnado que demuestre un mayor interés o unas
capacidades superiores.
Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que se pretende
que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa.

386

La selección de los materialesutilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora
de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos. Algunos de los
planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan a continuación:
-

Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de relacionar los
diferentes contenidos entre sí.

•

Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, cuadros y gráficos, simuladores
virtuales y páginas web interactivas que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas.
• Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas,
síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los
alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas.
• Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos
que nos queramos fijar para cada tipo de alumno y alumna. Otros materiales deben
proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje.
14. 1.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Si fuera necesario se llevarían a cabo otra serie de medidas de atención a la diversidad
como:
a) Programas de adaptación curricular significativas dirigidas al alumnado que presente
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar su accesibilidad al currículo. En este
caso, la adaptación se aparta de forma relevante de los contenidos y criterios de evaluación
del currículo ordinario, afectando a los demás elementos del mismo. Se realizarán buscando
el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para la
aplicación de estas adaptaciones, se contará con la colaboración del profesorado de
educación especial y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
b) El plan de enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas
capacidades intelectuales: Al alumnado a los que se les haya detectado altas
capacidades, se les realizará adaptaciones que requerirán la ampliación y enriquecimiento
de los contenidos del currículo. También se les proporcionarán actividades de profundización
en los contenidos explicados, así como se les facilitará información acerca de concursos u
olimpiadas de contenido matemático que pueden enriquecer sus conocimientos en la materia.
La elaboración y aplicación de estas adaptaciones curriculares se llevará a cabo con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.
14. 2.
PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS
NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN
Cuando el alumno presente evaluaciones no superadas en algunas de las evaluaciones de la
asignatura se deberá proponer un programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos.
Se propondrán como actividades de recuperación y refuerzo materiales que sirvan para
incrementar la confianza en sí mismos, la autoestima y la motivación. Este tipo de materiales, que
permitirán a los alumnos acceder a unos conocimientos básicos, no tienen por qué ser simples sino
que estarán presentados de manera sencilla, bien estructurada, con secuencias de trabajo claras y
lógicas y con un vocabulario técnico reducido al mínimo, lo que permitirá a los alumnos organizarse y
secuenciar sus tareas, dificultad que presentan muchos de ellos.
Este programa de refuerzo consistirá en un plan de recuperación individualizado para el alumno,
que versará sobre los aspectos no superados y que consistirá en:
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•

Realización actividades de los diferentes bloques de contenidos (divididos en los tres
periodos evaluativos)
• Realización de un proyecto, antes de finalizar cada uno de los periodos evaluativos.
La calificación de cada evaluación se determinará de la forma siguiente:
•
•

50 % de la calificación: Proyecto
50 % de la calificación: Realización de las actividades propuestas, interés por la
asignatura, esfuerzo, y trabajo en clase, etc.
La nota final de la materia se calcula como la media de la nota obtenida en cada evaluación. Se
considerará que la materia está superada si dicha media es igual o superior a cinco.
14. 3.
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONA CON MÓDULOS NO SUPERADOS

NO

Cuando el alumno promocione con módulos no superados se deberá proponer un programa de
refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos. En este caso, no hay alumnos en esta
situación.
Se considera muy conveniente la realización de distintos tipos de actividades no formales y de
actividades complementarias o extraescolares (visitas, itinerarios medioambientales,...) que potencien
la intervención de este tipo de alumnado y mejoren su autoestima, asertividad, adaptación, etc.
Dado que su realización depende de varios factores como la disponibilidad económica y los
horarios de los alumnos se tratará de que estos alumnos y alumnas se incorporen a las actividades
programadas por los Departamentos de las áreas de referencia (Matemáticas, Física y Química,
Ciencias de la Naturaleza) o por otros departamentos cualesquiera y que puedan resultar de interés.
14. 4.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Como ya se indicó anteriormente, la metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la
interacción permanente del profesor con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e
individualizada. Por este motivo el seguimiento y la evaluación de todas las medidas de atención a la
diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a diario en el aula y facilitará la
posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los resultados obtenidos.
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se considera muy conveniente la realización de distintos tipos de actividades no formales y de
actividades complementarias o extraescolares (visitas, itinerarios medioambientales,...) que potencien
la intervención de este tipo de alumnado y mejoren su autoestima, asertividad, adaptación, etc.
Dado que su realización depende de varios factores como la disponibilidad económica y los
horarios de los alumnos se tratará de que estos alumnos y alumnas se incorporen a las actividades
programadas por los Departamentos de las áreas de referencia (Matemáticas, Física y Química,
Ciencias de la Naturaleza) o por otros departamentos cualesquiera y que puedan resultar de interés.
16. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Para el desarrollo de las competencias transversales de la materia incluidas en el punto 3 de esta
programación, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
• Comprensión lectora, expresión oral y escrita:se fomentará la lectura de artículos, noticias
de prensa, capítulos de libros de divulgación, etc., sobre los que deberán contestar
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cuestiones relativas a la comprensión de lo tratado en el mismo y su relación con los
conceptos trabajados en el aula. Igualmente, los alumnos deberán realizar a lo largo del
curso varios trabajos, proyectos o exposición, donde se trabajará con la expresión oral y
escrita.
• Plan de igualdad y contra la violencia de género:Específicamente se verá la
película“FIGURAS OCULTAS”además se llevarán debates y se comentarán noticias de
prensa, televisión, etc. En relación con la temática.
• Respecto al medio ambiente: esta competencia se trabajará en los siguientes temas que
están previstos impartir en el aula: Contaminación atmosférica, La hidrosfera y su
contaminación y Equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible; mediante la
realización de actividades, proyectos, fichas, visionado de videos y películas (como por
ejemplo “Una verdad incómoda”, “La isla de plástico”), relacionados con la temática.
• Promoción de la actividad física y la dieta saludable: se trabajará en el tema Salud y
prevención de enfermedades mediante la realización de actividades, proyectos, fichas,
talleres, visionado de videos, películas relacionadas con la temática.
• Prevención de riesgos laborales: Esta competencia se trabajará en los siguientes temas:
el laboratorio y salud y prevención de enfermedades. Se explicarán las normas de
seguridad y las enfermedades profesionales.
• Trabajo en equipo, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación
laboral: se trabajarán mediante el uso de metodologías de aprendizaje basado en
proyectos (ABP).
• Comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación: Se
utilizarán diferentes herramientas informáticas para la realización de los trabajos y/o
proyectos, como el Word, el Excel, el powerpoint, genial.ly, powtoon, prezi, entre otras,
así como la búsqueda de información en internet de forma coherente y segura.
• Educación cívica y Constitucional: En ella se trabajarán valores como la justicia, el
respeto, la solidaridad, la libertad, etc. Mediante la realización de debates través de
conflictos de valor, aceptando las normas que democráticamente se establezcan,
respetando los distintos puntos de vista y el turno de palabra.
17. DOCUMENTO RESUMEN
El documento resumen de la programación constará de los siguientes puntos:
- Tabla 1: Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos básicos y temas
- Tabla 2: Secuenciación y distribución temporal contenidos
- Criterios de Calificación.
18. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE
Para evaluar la aplicación y desarrollo de esta programación docente se va a considerar:




El análisis de los resultados de la evaluación final de junio de la asignatura
El análisis de diferentes indicadores de logro de la programación docente (ver tabla 4)
En cuanto a los resultados se considerará que se han alcanzado los objetivos de logro deseados
si el porcentaje de aprobados en junio es igual o superior al 50%.
Tabla 4: Indicadores de logro
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Secuenciación contenidos
y criterios EVA.

INDICADORES DE LOGRO

1

La secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación asociados
ha sido la correcta
Se ha respetado la temporalización prevista al inicio de curso
La temporalización ha sido la adecuada
Se han desarrollado las sesiones en los plazos previstos
Me coordino con profesorado de otros Departamentos
Mi alumnado conoce la finalidad de la actividad y explico el objetivo que
quiero conseguir
Busco relaciones de las actividades con situaciones reales
Las actividades que propongo favorecen el aprendizaje autónomo
Promuevo la reflexión de los contenidos

Oriento las actividades al desarrollo de capacidades y competencias
En base a los diferentes perfiles del alumnado, organizo ayuda entre
iguales, los grupos....
He adaptado la programación a las características del alumnado,
planteando actividades, ejercicios, pruebas.... de diferente nivel
Promuevo el Plan de Lectura, Escritura e Investigación

del

Fomento la Educación en Valores
Pasar lista, orden

Reparto
tiempo

Explicar, corregir....
Desarrollo de actividades, observación....
Trabajo individual
Organiza-ción

Métodos pedagógicos y medidas de atención a la Diversidad

Reviso, corrijo y explico las actividades y trabajos y doy pautas de mejora

Grupo
Grupo clase
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2

3

4

5

%

recursos

Realizo un análisis previo de los materiales empleados
Utilizo el libro de texto

Materiales
didácticos

y

Uso audiovisuales, imágenes, textos.... elaborados
Planifico actividades de aula variadas que permiten utilizar recursos
diferentes
Diseño las actividades partiendo de los conocimientos previos
Observación
Pruebas escritas
Trabajos individuales
Trabajos colectivos
Ayuda entre iguales

Métodos

Exposiciones orales
Cuaderno de clase
Otros
Escalas de observación
Listas de control

Espacios

Instrumentos

EVALUACIÓN

Cuaderno de clase
Análisis de producciones orales
Pruebas escritas
Otros.......

Mi alumnado tiene claros los criterios de evaluación
Mi alumnado tiene claros los criterios de calificación
Los espacios que utilizo son apropiados

19. FECHA DE APROBACIÓN DE PROGRAMACIONES
Se aprueban en reunión de departamento del día 30/10/2019
20. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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No aplica de momento
21. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario: viernes a 2ª hora
Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elección de horarios
Resultados académicos del curso anterior.
Documento programa refuerzo de repetidores.
Aprobación de la prueba inicial
Revisión de las programaciones
Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la materia pendiente.
Aprobación de las programaciones y resúmenes
Coordinación de los exámenes y aprobación de fechas
Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.
Seguimientos mensuales de las programaciones.
Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.
Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
Examen de pendientes y valoración de resultados.
Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.
Aprobación de las programaciones
Mensualmente, información de la CCP.
Coordinación de las actividades extraescolares.
Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del departamento.
Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Elaboración memoria final de curso.
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1 punto

0,75 puntos

0,5 puntos

0 puntos

Falta uno de los
elementos
mencionados

Alguna unidad no
está correctamente
identificada

No se recogen
ninguno de los
ítems requeridos

Falta uno de los
elementos
mencionados

Faltan dos o más de
los
elementos
mencionados

No se respetan las
indicaciones
relativas
a
la
presentación

Se
respectan
generalmente las
normas
y
la
ortografía

No se respetan las
normas pero se
recogen
correctamente las
unidades

Se obvian
unidades
y
ortografía.

las
la

Están la mayor
parte
de
los
contenidos

Falta más de dos
contenidos
y
ejercicios
a la
semana

Son frecuentes
ejercicios
hacer
o
contenidos
copiar

los
sin
los
sin

Está
bien
organizado pero
con
algún
descuido

Son habituales los
descuidos

No se cumple
ningún patrón de
organización

El cuaderno contiene en su
portada:
FORMATO

•
•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN

•
•
•

NORMAS DE
ESCRITURA

Nombre del alumno
Nombre de la asignatura
Curso
Cada
unidad
se
introduce con su título
Hojas numeradas
La
presentación
del
cuaderno es clara y está
limpio
Contiene márgenes
La letra es limpia y
legible
Los contenidos están
claramente presentados
(con
sus
párrafos
correspondientes)

Se respeta las indicaciones
de escritura 1, sin faltas de
ortografía
y se utilizan
correctamente las unidades.
•

CONTENIDOS

En el cuaderno están
todos los contenidos
trabajados en el aula y
los ejercicios terminados
• Cada nuevo tema debe
contener los criterios de
evaluación
La información está bien
organizada:

ORGANIZACIÓN
•
•

Fechas correlativas
No se dejan espacios ni
páginas en blanco

1 Normas de escritura: la fecha a la derecha. El título y número de unidad en la parte central superior de la
hoja. Los enunciados y ejercicios con bolígrafo y las respuestas con bolígrafo a otro color.

En Gijón, a 15 de octubre de 2019

Fdo: Mª Mercedes Martínez Manso
Jefa del Departamento de Orientación

